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2. RESUMEN 

En la actualidad se presentan juicios de alimentos de manera copiosa en 

contra de supuestos padres, sin demostrar de forma legal y acreditada la 

paternidad verdadera, y siguen aumentando significativamente, y porque la 

forma de plantearlo se ha simplificado, la pensión se debe desde la 

presentación de la demanda, pueden presentarla los adolescentes mayores 

de 15 años, llegando inclusive a no necesitar el patrocinio de un abogado.   

Como conocemos el derecho de alimentos en nuestro ordenamiento jurídico, 

es un derecho personal o crédito que nace de la ley, y se fundamenta en el 

lazo parento filial entre padres e hijos, similar al que se desarrolla a los 

abuelos, tíos y hermanos que son los designados obligados subsidiarios. El 

Código de la Niñez y Adolescencia determina que la prestación de alimentos 

se basa en la relación de parentesco, pero esta misma ley se contraría y no 

determina la obligación la devolución o repetición del pago de alimentos 

cuando estos han sido indebidamente pagados. 

Por tal motivo este trabajo investigativo tiene como objetivo que como 

mínimo la Ley garantice el reembolso de lo pagado indebidamente al 

obligado principal o subsidiario y por ende tratar de resarcir el daño causado, 

cuando se descarta judicialmente la paternidad, sin dejar de lado la 

vulneración del derecho que tiene el menor de conocer a sus verdaderos 

progenitores, haciendo uso de métodos científicos como es la prueba del 

ADN.   
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 2. 1. ABSTRACT 

At present, food trials are conducted in a copious manner against alleged 

parents, without proving in legal and proven true fatherhood, and continue to 

increase significantly, and because the way to raise it has been simplified, 

the pension is due since the presentation Of the lawsuit, can be presented by 

adolescents over 15 years of age, even not requiring the sponsorship of a 

lawyer. 

As we know the right to food in our legal system, it is a personal right or 

credit that is born of the law, and is based on the filial bond between parents 

and children, similar to that developed for grandparents, uncles and brothers 

who are The designated subsidiaries. The Child and Adolescent Code 

determines that the provision of food is based on the relationship of kinship, 

but this same law is contrary and does not determine the obligation to return 

or repeat the payment of food when they have been unduly paid. 

For this reason, this investigative work has as objective that at least the Law 

guarantees the reimbursement of the unduly paid to the principal or 

subsidiary and therefore try to compensate for the damage caused, when the 

paternity is dismissed judicially, without neglecting the violation of the Right 

that has the smallest to know their true parents, making use of scientific 

methods such as DNA testing. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo lo he seleccionado debido a los múltiples casos que se repiten 

en la Unidad Judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia, en donde se 

presenta la problemática de la no restitución o reembolso de las pensiones 

alimenticias pagadas cuando se descarta judicialmente la paternidad en las 

pruebas de ADN; y se lo plantea, con el fin de tutelar los derechos de los 

afectados y evitar que se dé un mal uso del derecho de alimentos, pues al 

otorgar a este derecho la característica de no reembolsable, se está 

causando inseguridad jurídica al presunto padre. Con el fin de dar una 

solución a la problemática establecida, se plantea una reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en la que se prevea una excepción 

a la característica de no reembolsable, además de que se establezca las 

consecuencias en el caso de descartarse judicialmente la paternidad una 

vez obtenidos los resultados del examen de ADN, esta reforma estará 

encaminada a permitir la  devolución de lo injustamente pagado por razón de 

pensiones alimenticias al no existir un fundamento obligacional (vínculo 

parento-filial) necesario para establecer la obligación entre el alimentante y 

el alimentario, para así brindarle seguridad jurídica al afectado tutelando sus 

derechos, siempre teniendo en cuenta los derechos del menor y además la 

lealtad procesal establecida en el Art. 26 del Código Orgánico de la Función 

Judicial.    

Esta tesis está estructurada de la siguiente manera: 
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Con una primera sección que comprende una indagación y análisis crítico 

que comienza con la Revisión de Literatura, donde realice el acopio teórico 

relacionado con el problema investigado, obviamente gracias a la bibliografía 

consultada de libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República del  

Ecuador, Leyes, compendios de la legislación ecuatoriana, etc,  de igual 

manera la utilización de documentos e importante información de internet. 

En la Revisión de Literatura se trató en el Marco Conceptual los conceptos o 

nociones básicas de las obligaciones alimenticias y los efectos negativos de 

la prohibición de reembolso de lo pagado indebidamente por concepto de 

alimentos; desde un Marco Doctrinario se analizó las diferentes Doctrinas 

escritas por tratadistas sobre los alimentos forzosos o que se deben por ley, 

así como el fundamento y sujetos de la obligación de alimentos. Finalmente 

en el Marco Jurídico se efectuó un estudio integral de la normatividad 

vigente en materia de alimentos, iniciando por la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código 

Civil, Derecho Comparado y Convenciones sobre los Derechos del Niño y 

Adolescente.  

En Materiales y Métodos, se detallan todas las herramientas y fuentes de 

información que sirvieron para la redacción del informe final, así como las  

técnicas empleadas para la investigación de campo, las cuales son la 

encuesta y entrevista aplicadas a una población determinada de funcionarios 

judiciales, abogados en libre ejercicio, docentes universitarios entre otros.  
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En los Resultados se muestra estadísticamente los datos obtenidos de la 

aplicación de las técnicas antes indicadas, mostrándose la información con 

su respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor.  

En la Discusión hago un análisis crítico a la problemática investigada, se 

verificaron los objetivos planteados en el proyecto de tesis que  se propuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. La Pensión Alimenticia.  

Pensión alimenticia es: “Cantidad que por disposición convencional, 

testamentaria, legal o judicial, ha de pasar a otro, o a su representante legal, 

a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines esenciales de la 

existencia o especialmente dispuestos”1 .  

Es convencional por cuanto las pensiones alimenticias se pueden determinar 

por acuerdo de las partes, esto es que el padre y la madre establecen una 

pensión de acuerdo a sus posibilidades económicas y en busca del beneficio 

propio y del menor, con lo cual se cumple el fin del derecho que es la 

pacificación social y uno de las visiones del derecho contemporáneo 

tendiente a establecer más allá de una pensión económica, es establecer las 

buenas relaciones entre padre hijo, padre y ex conviviente; es testamentario 

por cuanto es una figura legal por medio del cual una persona dispone de 

sus bienes para satisfacer una pensión alimenticia después de sus días; y es 

legal o judicial por cuanto está legislado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y más leyes conexas del Ecuador.  

Pensión alimenticia “Cantidad, que por disposición convencional, 

testamentaria, legal o judicial, ha de pasar una persona a otra o a su 

representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines 

esenciales para la existencia o en especial dispuestos. La pensión 

                                                           
1  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental Editorial Heliasta S_R.L. 
Décima Quinta, Edición. 2005. 11 
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alimenticia difiere, pues, de los alimentos ya que en estos se cubren las 

necesidades del alimentista sin entregarle cantidad alguna para que 

disponga de ella”2.  

Tiene una amplia similitud con la definición dada en un principio, ampliándola 

en el sentido de que al hablar de pensión alimenticia va más allá de cubrir 

los gastos en alimentación, también se incluyen como ya dije gastos en 

vestimenta, salud, educación.  

El tratadista costarricense Salvador Jiménez dice que: “La pensión 

Alimenticia es el resultado que da, el que una persona carente de recursos 

económicos pida a otra que tenga suficiente, ayuda para su subsistencia; 

ello ante la autoridad jurisdiccional correspondiente siempre que confirme el 

vínculo que una a los mismos, ya sea matrimonial o filial” 3  . Para este 

tratadista la pensión alimenticia se da cuando el alimentado carece de lo 

necesario para cubrir sus alimentos, es decir no puede satisfacer las 

necesidades de alimentación, vestimenta, salud, educación entre otras y lo 

solicita ante los jueces pertinentes, el mismo que para concederlo mediante 

resolución debe probar y establecer el vínculo filial existente.  

En forma general la Ley considera pensión de alimentos, toda prestación en 

dinero o especie, que una persona tiene derecho a recibir de otra por una 

obligación legal. Comprende los recursos indispensables para la 

subsistencia y todos los medios necesarios para permitirle una vida 

                                                           
2  DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa, SIGLO XXI, Calpe S. A., Madrid, 1999.  
3  JIMÉNEZ, Salvador, Elementos de Derecho Civil y Penal, Editorial RAIT, San José, 1874.  
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decorosa entre los cuales tenemos comida, vestimenta, gastos de 

educación, de vivienda, de esparcimiento, de salud, etc. También es 

importante recalcar que no solamente satisfacerá las necesidades básicas 

sino que será de acuerdo al estatus económico en el que se desenvuelve o 

estuvo acostumbrado el alimentado. No es posible renunciar a este derecho 

y no se pierde con el paso del tiempo.  

En conclusión pensión alimenticia es la prestación en dinero, o la 

constitución de derechos de usufructo, o la percepción de una pensión de 

arrendamiento o el pago o satisfacción directo de las necesidades, que una 

persona llamada alimentante pasa a otra llamada alimentado, para que esta 

última satisfaga sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación 

entre otros. 

No podemos confundir al derecho de alimentos con la pensión alimenticia, 

ya que, aunque nuestro Código de la Niñez no contempla un concepto claro 

de pensión alimenticia podemos deducirla como el monto o cantidad 

económica que se asigna de manera voluntaria o por orden judicial, a una 

persona, monto que cubrirá lo necesario para su subsistencia y desarrollo.  

Mientras que el derecho de alimentos es la potestad legal que tienen las 

personas de exigir lo necesario para su supervivencia.  

4.1.2. El Reembolso.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española, es la “acción de volver 

una cantidad a poder de quien la había desembolsado”4. Este concepto 

                                                           
4 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Editorial Diagonal, Madrid –España, 2007. 
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establece en forma general, por lo que también se puede usar sinónimos 

como los siguientes: reintegro, devolución, restitución, entrega, reposición. 

Reembolso es la vuelta de una suma a poder del que la había 

desembolsado. Reembolso según Cabanellas: “cobro o pago de lo dado o 

recibido en préstamo, según la posesión de la posesión de acreedor o 

deudor que se considere. Vuelta de una suma a poder del que la había 

desembolsado o al de su derecho habiente. Reintegro del valor de la cosa 

remitida antes de la entrega o en el acto mismo”5. Según este concepto 

reembolso es la cantidad que vuelve a poder del que en un principio paso un 

determinado valor en cumplimiento de una obligación legal, pero que luego 

de establecer la inexistencia de dicha obligación, recobra esos valores.  

Por esto he considerado útil mencionar al Dr. Luis Martínez Cachero que en 

su CATÁLOGO DEL CAUDAL Y DERECHO FISCAL muestra lo siguiente de 

la restitución de ingresos injustos:   

“Se denominan así los pagos hechos para restituir alguna cantidad 

indebidamente percibida por el Tesoro, por cuenta de cualquier recurso del  

Estado o de los administrados por la Hacienda, o bien para dar debida 

aplicación a un ingreso mal efectuado por error o a título transitorio. Las 

devoluciones de ingresos indebidos pueden ser aplicadas a las cuentas de 

Rentas públicas, mediante minoración de ingresos, o a las Cuentas de Gasto 

Público, créditos presupuestarios para atender la respectiva devolución. …”6 

                                                           
5 Ob. Cit Diccionario Jurídico Elemental. 
6 MARTÍNEZ CACHERO, Luis S.A., España es.wikipedia.org/wiki/Luis_Bonafoux - 



11 
 

De las definiciones dadas concluyo que reembolso es devolver una cantidad 

que ha sido depositada con anterioridad por error o dolo y que legalmente el 

depositante tiene derecho a tenerla en su poder. Reembolso es el reintegro 

del valor de la cosa pagada; y en el caso en análisis, no se permite el 

reembolso de las pensiones alimenticias pagadas cuando se prueba que el 

demandado no es el obligado principal o subsidiario, a través del examen de 

ADN.  

Como se encuentra nuestra legislación, todo lo pagado justamente o 

injustamente el demandado no tiene ninguna salida legal para resarcir los 

perjuicios económicos del que ha sido objeto, a más del daño moral y social 

ante amigos y familiares al que se ve sometido la persona que se sigue en 

su contra un juicio. En estas circunstancias el reembolso en el caso de 

pensiones alimenticias cuando luego de un examen de ADN, cuyos 

resultados sean negativos es procedente ética y legalmente que las 

pensiones cobradas sean devueltas.  

4.1.3. De Niñez.  

La Convención de los Derechos del Niño, entiende por niño a “todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 

le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”7. Este organismo 

internacional da una definición de niño en base a la edad, lo cual es 18 años, 

radicando la importancia en que esta edad debe ser reconocida por las 

Constituciones de los países que han ratificado estos convenios 

                                                           
7 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Manual de aplicación de normas internacionales 
de derechos humanos en el ámbito jurídico ecuatoriano, editorial Esquel, Guayaquil 2008. 
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internacionales; entre estos tenemos al Ecuador. Conceptualizando a la 

Niñez, el Diccionario de la Real Academia Española dice que es el “período 

de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la pubertad”8. 

Esta definición es más confusa por cuanto no establece un determinado 

número de años, y sabiendo que la edad de la pubertad según tratadistas no 

concuerdan en una edad específica y varía de acuerdo a la personalidad de 

cada individuo.  

El diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas dice que: “Niñez es la edad 

o periodo de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta los 

siete años, época que comienza el uso de la razón”9. Esta definición está 

fundamentada en cuanto al desarrollo Psíquico de la persona, y que no 

estoy de acuerdo por cuanto excluye a quienes sufren una discapacidad 

intelectual y que a los siete años no tiene uso de razón. De igual manera 

esta definición es más amplia y específica, diferenciando entre un hombre y 

una mujer, y subdividiendo a la niñez en varias etapas lo que da como 

resultado poder aplicar de una mejor manera las leyes ya sea en el campo 

de la Ley de menores y que es el campo que nos ocupa, y en otras ramas 

del derecho como constitucional, civil, penal, tránsito, etc.  

4.1.4. La Adolescencia.  

La Adolescencia es la “edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la 

pubertad hasta el completar la mayoría de edad”10. Con este concepto la 

                                                           
8  Ob. Cit. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  
9  Ob. Cit Diccionario Jurídico Elemental. 
10 Ob. Cit., Diccionario de la Real Academia Española.  
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Adolescencia es parte de la niñez, y al decir que transcurre desde la 

pubertad no se establece exactamente los años cuando empieza y termina; 

según nuestras leyes a los 18 años que es cuando empieza la mayoría de 

edad. Adolescencia es un concepto moderno, fue definida como una fase 

específica en el ciclo de la vida humana a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, estando ligado a los cambios económicos, culturales, al desarrollo 

industrial, educacional y al papel de la mujer también al enfoque de género 

en correspondencia con la significación que este grupo tiene para el proceso 

económico-social. La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad 

adulta que se inicia por los cambios corporales y se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es solamente un 

periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social, 

situaciones que son trascendentales en derecho. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define: "la adolescencia es la etapa que transcurre entre 

los 10 y 19 años, considerándose dos fases, adolescencia temprana 10 a 14 

años y la adolescencia tardía 15 a 19 años"11. De todas estas definiciones se 

puede entender a la adolescencia, como la etapa de desarrollo del ser 

humano, que va desde que la persona cumple los 12 años de edad hasta los 

18 años de edad, periodo que además se caracteriza por cambios en su 

organismo y en lo emocional, y que para el tema en análisis es muy 

importante por cuanto de acuerdo a la edad se impone, por ejemplo, la base 

                                                           
11 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Salud del Adolescente, OPS/OMS, Argentina, 
2010.  
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imponible en la tabla de pensiones alimenticias mínimas. Es en esta edad 

donde la persona comienza a obtener derechos y deberes de una persona 

mayor de edad, con ciertas limitaciones y procedimientos especiales. Así por 

ejemplo, puede obtener el matrimonio con el permiso de su representante 

legal, acto que terminará con el derecho a percibir una pensión alimenticia 

que estaba percibiendo. 

4.1.5. Obligados Principales y subsidiarios. 

Los alimentos en el ámbito de las obligaciones constituyen necesariamente 

la relación jurídica en cuya virtud una persona está obligada a prestar a otra 

lo necesario para su subsistencia o alimentación. La alimentación supone 

que el menor de edad pueda gozar a más de los alimentos de la prestación 

para la educación, atención médica, medicamentos, transporte, vivienda, etc; 

así son los padres los que están obligados a prestar los recursos 

económicos necesarios a sus hijos y así lo determina nuestra Ley, cuando 

establece que el padre o la madre podrán ser demandados ante los 

juzgados competentes para atender las necesidades de los hijos. En tal 

sentido, la obligación parento – filial, da nacimiento a los alimentos 

voluntarios y forzosos, entendidos los primeros como aquellas prestaciones 

económicas que nacen de la voluntad de las partes o de la voluntad o 

declaración unilateral, mientras que los segundos son aquellas prestaciones 

económicas que nacen por mandato expreso de la Ley. El vínculo que une a 

“alimentista y obligado es, respecto de ascendientes, 18 descendientes y 
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hermanos, la relación paterno-filial” 12 . Por eso, entre estos parientes 

subsisten el derecho y el deber de alimentos con independencia del 

matrimonio de los padres, o de que éstos conserven o no la patria potestad 

La obligación de prestar alimentos a mi propio criterio la podemos clasificar 

en dos: La obligación principal y la obligación subsidiaria. La obligación 

principal es el vínculo jurídico que une a las personas obligadas con el 

alimentado, en este caso nos referimos a la madre y padre que se 

encuentran relacionados por el parentesco o la consanguinidad con sus hijos 

y también con la filiación, esta obligación principal impone el deber de los 

padres de prestar todos los recursos económicos necesarios para el 

desarrollo físico, psíquico y social de los niños, niñas y adolescentes. La 

obligación principal es atribuible desde el nacimiento de los hijos hasta que 

alcanzan la edad de 21 años, sin embargo la doctrina integral de la niñez 

establece que esta obligación principal la ejerce el padre y la madre hasta 

que el hijo alcanza un estabilidad económica, laboral y sentimental en la cual 

el hijo por sus propios medios sea capaz de prodigarse todos los recursos 

necesarios para su subsistencia, a excepción de las personas con 

discapacidad, en la cual la obligación principal, es permanente, inmutable y 

perdura hasta el fallecimiento del alimentado. La obligación de pasar 

alimentos no se extingue con la muerte del alimentante sino que esta se 

transmite a los herederos que están en la capacidad de contribuir con el 

pago de las pensiones alimenticias a favor del menor. Para que los 

beneficiarios de alimentos o sus representantes puedan demandar a los 

                                                           
12 TORRES CHAVES EFRAÍN, Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial DJC, 
Quito, 2012. 
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obligados subsidiarios, es necesario a más de las causales enunciadas, que 

se compruebe y se alegue estas circunstancias ante los Jueces de la 

Familia, la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, hecho que podrá acreditarse en 

la respectiva demanda y en con la prueba material, documental y testimonial 

que se efectúen en la audiencia única. La obligación subsidiaria, entonces, 

viene a ser el vínculo parento-filial proveniente del derecho de familia que 

nace a partir que los padres se encuentran imposibilitados de contribuir con 

la prestación de alimentos y por ende los parientes en cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad son llamados por la Ley a contribuir 

con el pago de las pensiones alimenticias a favor de los niños, niñas y 

adolescentes inclusive a favor de los discapacitados.  

4.1.6. Adolescentes o mayores de edad con circunstancias especiales. 

“La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y 20 opiniones 

médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio 

entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20”.13 En general los 

adolescentes son menores de edad, que para la prestación alimentaria no 

perjudica en nada; estar comprendido dentro de esta edad no constituye 

motivo para aumentar una pensión o para plantear una extinción de 

alimentos. “La discapacidad o "incapacidad" es aquella condición bajo la cual 

ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

                                                           
13  http://es.wikipedia.org/wiki/ 
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sensoriales que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar 

plenamente con igualdad en la sociedad”14 

Los mayores de edad con circunstancias especiales en cambio tienen sus 

particularidades especiales, a enumerar de la siguiente forma: Los 

alimentados mayores de edad son todas las personas que una vez cumplido 

los 18 años de edad o en el caso de Ecuador que es alcanzar la mayoría de 

edad, el derecho de alimentos se extiende hasta los 21 años. Esta extensión 

se debe por cuanto el alimentado hasta esta edad no ha terminado sus 

estudios de tercer nivel y por lo tanto no tiene una estabilidad económica que 

le permita tener sus propios ingresos y suficientes para su supervivencia. 

También es para incentivar que los jóvenes continúen y terminen sus 

estudios, que los hará ciudadanos de bien.  

Y el otro motivo, es que padezca de una discapacidad o sus circunstancias 

físicas o mentales que les impida o dificulte procurarse los medios para su 

subsistencia. Para estas personas en ningún tiempo caduca su derecho a 

alimentos. Dentro de este grupo están comprendidas las personas que sean 

ciegos, sordomudos, problemas mentales, sin extremidades, con 

enfermedades degenerativas, etc. Esta situación se da considerando que 

quien sufra una de condiciones físicas anotadas, jamás podrá independizase 

económicamente ni satisfacer por si solo el derecho a alimentos que le 

asiste como tal; y la única persona que tiene la obligación de conceder los 

alimentos son los obligados principales o subsidiarios unidos por filiación o 

relación de parentesco. 

                                                           
14  http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad  
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 4.1.7. Filiación y Parentesco. 

El Parentesco, “es el vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, 

matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta”15. También 

se define como relación recíproca entre las personas, proveniente de la 

consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de algunos 

sacramentos. Esa amplia fórmula comprende las cuatro clases principales 

de parentesco: “la de consanguinidad o natural; el de afinidad o legal; el civil 

y el espiritual o religioso”16.  

Por consanguinidad es la que media entre personas que descienden de un 

tronco común o cuando una es progenitora de la otra. La civil, denominado 

también oblicuo y transversal, es el existente entre personas que descienden 

de un tronco común, pero no directamente; como los hermanos, los primos 

hermanos y los sobrinos y tíos. El de doble vínculo es el procedente de 

modo conjunto del padre y de la madre. Se refiere de modo especial a los 

hermanos que tienen iguales progenitores, denominados también hermanos 

germanos, a diferencia de los medios hermanos. El espiritual el que se 

contrae por razón de bautismo entre los padrinos y el ahijado, y entre éste y 

el ministro del sacramento. El ilegítimo que es el procedente de unión 

concubinaria, adulterina y cualquiera extraconyugal. En conclusión 

parentesco es una definición más general, que incluye a varias formas de 

relación y parentesco entre las personas.  

                                                           
15  Ob. Cit. Diccionario de la Real Academia Española. 
16  Ob. Cit. Cabanellas. Diccionario Jurídico.  
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Filiación es “Procedencia de los hijos respecto a los padres. Dependencia 

que tienen algunas personas o cosas respecto de otra u otras principales”17 . 

Según Cabanellas filiación “es acción o efecto de filiar, de tomar los datos 

personales de un individuo. Subordinación o dependencia que personas o 

cosas guardan con relación a otras superiores o principales”18.  

La filiación es el vínculo jurídico existente entre dos personas donde ya sea 

por un hecho natural o por un acto jurídico una es descendiente de la otra. 

Dentro del marco jurídico de la relación filial puede darse que no toda 

persona tenga una filiación o estado filial o que la filiación biológica puede 

perfectamente no coincidir con la filiación jurídica, toda vez que el derecho 

extrae un efecto de tipo jurídico del primero que no siempre es idéntico; por 

ejemplo, si alguien siendo padre biológico, pierde el juicio de reclamación 

por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.  

La filiación es un derecho jurídico que existe entre dos personas donde una 

es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico.  

En términos generales, se puede indicar que comprende el vínculo jurídico 

que existe entre los sujetos llamados ascendientes y descendientes, sin 

limitaciones de grados; es decir, entre personas que descienden las unas de 

las otras. La filiación define al vínculo que existe entre padres e hijo; a 

diferencia del parentesco que es el vínculo existente entre los demás 

ascendientes o descendientes como primos, tíos abuelos, etc. 

 
                                                           
17 Ob. Cit. Diccionario de la Real Academia Española. 23 
18 Ob. Cit. Cabanellas, Diccionario Jurídico.  
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4.1.8.   El ADN 

“El estudio de ADN o más comúnmente Prueba de ADN es el nombre 

genérico con que se designa a un grupo de estudios realizados con el Ácido 

desoxirribonucleico. Las pruebas de ADN han pasado a constituir un 

elemento fundamental en investigaciones forenses, biológicas, médicas, de 

ingeniería genética y en todo estudio científico en el que se hace necesario 

un análisis genético”19 

“El ADN (también conocido como DNA) es el material genético que posee 

cada uno de los seres vivos, y que los identifica y diferencia unos de otros”20.  

“El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la 

información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e 

irrepetible en cada ser ya que la combinación de elementos se construye de 

manera única. Este ácido contiene, además, los datos genéticos que serán 

hereditarios, o sea que se transmitirán de una persona a otra, de generación 

en generación, por lo cual su análisis y comprensión resulta ser de gran 

importancia para realizar cualquier tipo de investigación científica o aventurar 

una hipótesis que verse sobre la identidad o sobre las características de un 

individuo”21.  

4.1.9. Los actos de buena fe.  

Estrechamente vinculado con la idea moral en el derecho, nos encontramos 

con el principio de la buena fe. Aunque no enunciado de una manera general 

                                                           
19  http://www.quimica.es/enciclopedia/Prueba_de_ADN.html)    
20  http://sobreconceptos.com/adn#ixzz3ldXwLA00)    
21  http://www.definicionabc.com/ciencia/adn.php 
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por la Ley, tiene tantas aplicaciones en el derecho positivo que sin duda 

alguna, lo convierten en un principio general del derecho de la mayor 

importancia. El ordenamiento jurídico exige este comportamiento de buena 

fe no sólo en lo que tiene de limitación o veto a una conducta deshonesta 

sino también en lo que tiene de exigencia positiva prestando al prójimo todo 

aquello que exige una fraterna convivencia. El principio de la buena fe 

“impone a las personas el deber de obrar correctamente, como lo haría una 

persona honorable y diligente. La ley lo toma en cuenta para proteger la 

honestidad en la circulación de los bienes”22. Veamos ahora las principales 

aplicaciones que esta idea tiene en nuestro derecho positivo. La buena fe en 

las celebraciones contractuales impone a las partes la obligación de hablar 

claro. Es por ello que la Ley tiene decidido que las cláusulas oscuras no 

deben favorecer al autor de la declaración, principio especialmente 

importante en los contratos con cláusulas predispuestas o de adhesión. 

Buena fe en la interpretación del acto significa que “los hombres deben creer 

y confiar en que una declaración de voluntad surtirá en un caso concreto sus 

efectos usuales, los mismos efectos que ordinaria y normalmente han 

producido en casos iguales”23.  

Finalmente, también se exige buena fe en la ejecución del contrato. Es 

siempre lógico el principio de que los contratantes deben obrar como 

personas honorables y correctas. Dentro de los actos de buena fe se puede 

dar el “Abuso del derecho que es ejercicio abusivo de los derechos, pues 

ese abuso es contrario a la buena fe con que se debe actuar en la vida 

                                                           
22  PICÓ Junoy, Joan Principio de la Buena Fe Procesal, Editorial Bosh, España, 2003 
23  Ob. Cit. PICÓ Junoy, Joan. Principio de la Buena Fe Procesal.  
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social”24. Así, la buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los 

principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, 

como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por 

el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la 

misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que 

usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una 

relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden 

jurídico y sancionado por éste. En consecuencia, es una regla general que la 

buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de 

la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el 

quebrantar la buena fe.  

4.1.10. Los Actos Mala Fe.  

Por otro lado tenemos los actos de mala fe, que es “la actitud fraudulenta o 

de engaño con ánimo de perjudicar a la otra parte contratante”25.  

En materia de Derecho, la mala fe es “la actitud fraudulenta o de engaño por 

parte de quien conviene un acuerdo, adoptada con ánimo de perjudicar a la 

otra parte contratante”26. Otra definición más técnica define la mala fe como 

la “actuación ilegítima y desleal, que tiene transcendencia jurídica en 

diversas instituciones del Derecho Civil, como la accesión, prescripción, 

matrimonio, así como en el cumplimiento de las obligaciones, generando 

                                                           
24  Ob. Cit. PICÓ Junoy, Joan Principio de la Buena Fe Procesal.  
25  Ob. Cit. http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/consumo-y-derecho/mala-fe/ 
26  Ob. Cit. Joan Principio de la Buena Fe Procesal. 
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incluso responsabilidad extracontractual”27. La mala fe "es el conocimiento 

que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del 

carácter delictuoso o cuasi delictuoso de su acto, o de los vicios de su título" 

Ya enfocado en mi temática de investigación, la prohibición de no 

reembolsar una pensión alimenticia pagada injustamente, puede ser 

considerada como en dos casos: La primera un abuso del derecho de buena 

fe, esto es que valiéndose que los niños son un grupo de atención prioritaria, 

basados en el derecho superior del niño, se demande a un supuesto 

obligado, sin que esto genere una responsabilidad legal contra la actora, en 

caso de resultar que no tiene ningún parentesco. La segunda que sea un 

acto de mala fe. 

Por lo expuesto en los conceptos y principales definiciones antes descritas, 

el presente trabajo es una investigación documental que pretende indagar, 

interpretar y presentar información que valide la problemática de la 

prohibición legal de no rembolso de lo pagado por razón de pensiones 

alimenticias, cuando el resultado de las pruebas de ADN descartan 

judicialmente la paternidad, por falta de fundamento obligacional. 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Ob. Cit. http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/consumo-y-derecho/mala-fe/ 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes de los Exámenes de ADN y su influencia en las 

Resoluciones sobre alimentos en el Ecuador.  

La tipificación del examen de ADN, tal como se encuentra legislado en la 

actualidad, tiene su antecedente, así: El Código Civil de 1970, en el Art. 373 

establecía, que mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá 

el Juez ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del 

juicio se le ofrezca fundamento razonable; sin perjuicio de la restitución, si la 

persona a quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. Esta disposición 

legal estuvo en vigencia hasta la promulgación del Código de la Niñez y 

Adolescencia, (3 de enero de 2003). Con la puesta en vigencia del Código 

de la Niñez y Adolescencia, se abolió esta disposición, estableciendo en el 

Art. 127 que tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aún en el caso de 

sentencia judicial que declare inexistente la causa que justificó el pago.  

De igual manera, se sigue manteniendo está disposición en las reformas al 

Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, Art. Innumerado 3 

que dice en la parte pertinente “y no admite compensación ni reembolso de 

lo pagado…” 28 . El precepto citado tiene la finalidad de precautelar la 

“protección integral” que el Estado, la Sociedad y la Familia deben garantizar 

a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin 

de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad; tomando en consideración el interés 

                                                           
28 Ob. Cit. Código de la Niñez y Adolescencia.  
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superior del niño por lo que nuestra Ley impone el tiempo que pago el padre 

al hijo que no era suyo es mejor a que un niño, niña y/o adolescente quede 

desprotegido. La disposición en análisis, tiene su asidero legal cuando las 

pruebas para probar la paternidad o filiación según sea el caso, eran 

propensas a errar, no tienen validez científica, y es el espíritu de la 

disposición puesta en el Código de la Niñez y Adolescencia de 2003, donde 

aún no era posible o no existían las facilidades para hacerse el examen de 

ADN; entonces para precautelar el derecho de los niños y respetar el 

derecho superior del niño, donde tal parece, es mejor es tener un padre sin 

hijo que un hijo sin padre. Pero la reforma del 2009, ya no tiene vigencia por 

cuanto el avance de la ciencia es impresionante, y acceder a realizarse un 

examen de ADN, es muy fácil y se podría decir algo económico (inclusive si 

la persona prueba que no tiene recursos económicos el Ministerio de Salud 

Pública realizará dichos exámenes), recalcando que dichos exámenes en 

Ecuador empezaron en el año 2002, siendo “a mediados del 2010 que la 

Fiscalía inauguró su primer Laboratorio de ADN” 29 , disminuyendo 

considerablemente los costos; por lo que no permitir el reembolso de las 

pensiones alimenticias pagadas es una injusticia y un atentado a los 

derechos del injustamente penado. Así como la niña, niño, adolescentes y 

más beneficiarios del derecho de alimentos tienen sus derechos, pero el 

padre injustamente sentenciado también se ve perjudicado enormemente 

cuando ha estado pagando un deber que no era suyo, y por falta de 

aplicación de métodos que están al alcance de nuestras manos; más 

                                                           
29 Diario la Hora, Loja. Lunes, 07 de Octubre de 2013. 
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importancia tiene cuando tras del padre injustamente sentenciado y bajo su 

responsabilidad están otros menores y una familia que igualmente el Estado, 

la Familia y la Sociedad debemos velar. Para mi punto de vista lo más legal 

y justo es que si se ha probado a través del examen de ADN, que no es el 

obligado principal o solidario, a prestar alimentos, sea compensado en el 

daño causado, esto sería entre otras cosas, el reembolso de lo injustamente 

pagado. En resumen la prueba de ADN se ha convertido en la prueba 

definitiva y concluyente sobre la paternidad de un niño o niña en el ámbito 

judicial. En esta parte es importante hacer una historia del Examen de ADN 

en Ecuador. La Genética Molecular lleva en el Ecuador muy pocos años. “En 

1997, la Dra. Dora Sánchez realizó el primer estudio de paternidad por ADN 

el cual marcó el inicio de una nueva etapa en la medicina ecuatoriana, con la 

incorporación de la Genética a la práctica cotidiana de la atención en 

salud”30. A partir de ese momento, ha existido un creciente desarrollo de 

esta área del conocimiento, que constituye el campo biomédico de mayor 

potencial en el futuro.   

Funciona desde el año 2002 dentro del Hospital Metropolitano; el mismo que 

cuenta con el centro de mayor tecnología en el país y, que ofrece la mayor 

diversidad de pruebas diagnósticas concentradas en un solo sitio. Cuenta 

con dos sucursales, una en la ciudad de Guayaquil y otro en la ciudad de 

Cuenca. Es un Laboratorio de referencia en el área de la Genética Molecular 

e Inmunogenética en el país, con los más altos estándares de calidad y 

comprometido con el bienestar y la salud de los pacientes. DIAGEN se ha 

                                                           
30  http://www.hospitalmetropolitano.org/es/base.  
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posicionado como el principal proveedor de servicios en el área de la 

Genética Molecular en el país, realizando un esfuerzo permanente de 

investigación para incorporar cada día, nuevos análisis genéticos, mediante 

el análisis del ADN, que puedan ofrecer un soporte al médico y a la clínica. 

Otra institución que se ha encargado de realizar este tipo de exámenes es la 

Cruz Roja Ecuatoriana, ofrece el servicio de laboratorio para pruebas de 

ADN. El Laboratorio de Genética Molecular, “muestra claramente la 

participación de la ciencia en la solución de conflictos sociales y legales en 

relación a la identificación de los individuos y el establecimiento de las 

relaciones biológicas entre las personas”31. 

 La Junta Provincial del Guayas, canaliza las muestras tomadas al 

laboratorio de la sede nacional, lo que facilita el acceso al servicio a los 

usuarios de otras provincias. El laboratorio cuenta con especialistas 

calificados y equipos de última tecnología para realizar este tipo de estudios. 

Además, trabaja con una estricta cadena de custodia que garantiza la 

confidencialidad de los estudios y ofrece también una entrega oportuna de 

los resultados. El Laboratorio de Genética Molecular ofrece los servicios 

tales como: Pruebas de filiación a base de ADN, en casos de paternidad, 

maternidad, abuelidad y otras relaciones de parentesco. Pruebas de 

identificación humana o de tipo forense.  

Por lo tanto en la actualidad los resultados de un examen de ADN, se ha 

convertido en la prueba definitiva y concluyente sobre la paternidad de un 

niño o niña en el ámbito judicial, y consecuentemente depende en un cien 

                                                           
31 http://www.cruzroja.org.ec. 
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por ciento que la resolución sea otorgando alimentos y paternidad o negando 

la demanda; o en los demás casos el parentesco. De esta manera una vez 

probado científicamente el grado de parentesco o afinidad, es legal ético y 

moral que la persona que ha pasado injustamente una pensión alimenticia, 

sea resarcida por lo menos en lo económico. Que será el inicio para 

recomponer sus relaciones muy deterioradas dentro de su entorno familiar y 

amigos; que se produce cuando el padre de familia ha sido obligado a pasar 

una pensión alimenticia. 

 

4.2.2.  El Derecho de alimentos a niñas, niños y adolescentes.  

 

El Derecho de Alimentos es una institución muy antigua que tiene su origen 

el Derecho Romano y sus cimientos radican en la concepción de la familia 

como núcleo básico de la sociedad. Por ello, antiguas legislaciones como el 

Dramasatra o Código de Manu ya  plantearon la institución del Derecho de 

Alimentos. Por ejemplo el Código de Manu, en su disposición 78 dice: 

“estando los hombres de todos los órdenes sostenidos diariamente por el 

amo de la casa, por medio de los altos dogmas y de los alimentos que el 

recibe, el orden del jefe de familia es el más eminente”32. Es claro que el 

Código de Manu ya establecía la responsabilidad y deber que tiene el amo 

de la casa o jefe de familia de alimentar a quienes están bajo su cargo o 

forman parte de su grupo familiar. 

                                                           
32 ÁLVAREZ , Cevallos Patricio, 2009 



29 
 

Los alimentos, en forma general, en Derecho de familia, “Hablar de los 

alimentos en Derecho de familia es referirse a los medios indispensables 

para satisfacer todas las necesidades básicas de la familia, de acuerdo con 

su concreta posición socio-económica. Comprende no sólo los alimentos 

sino también la educación, vivienda, transporte, vestido, asistencia médica, 

esparcimiento, etc.”33.  

“La obligación de procurar estos alimentos recae normalmente en los padres 

respecto de los hijos, pero también puede ser de los hijos hacia sus padres 

si las circunstancias de justicia lo exigen”34  

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

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

de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar 

próximo, por ejemplo, los padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque 

también puede ser otro familiar directo.  

Cuando un juez, mediante sentencia u otra resolución judicial, obliga al pago 

de cantidades mensuales por este motivo, se le denomina pensión 

alimenticia. Como sucede en el caso de la pensión que un progenitor debe 

pagar al otro que convive con los hijos, por concepto de manutención de los 

mismos, ya sea durante su separación o tras el divorcio, o simplemente 

porque los progenitores no conviven juntos por ejemplo, hijos 

extramatrimoniales de padres que nunca han convivido.  

                                                           
33 Ob. Cit. http://www.am-abogados.com/blog/la-pension-de-alimentos-en-el-derecho-de-familia/ 
34 Ob. Cit. http://www.am-abogados.com/blog/la-pension-de-alimentos-en-el-derecho-de-familia/ 
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4.2.3. Las pensiones alimenticias pueden ser: provisional y definitiva.  

 

“Pensión alimenticia provisional, es el pago provisional de alimentos que 

determina el juez, mientras dura el juicio, el cual es obligatorio y permanece 

hasta que el juez dicte la sentencia, que puede durar meses o hasta años”35.  

En la actualidad la pensión provisional comienza a correr desde la 

presentación de la demanda, a diferencia de antes que corría desde la 

citación al demandado y que para mi punto de vista era la correcta.  

“Pensión alimenticia definitiva, es el pago que fija el Juez al dar sentencia o 

mejor dicho una resolución,  después de un juicio, y este será de acuerdo a 

las necesidades de los acreedores, como también a los ingresos y gastos 

del demandado”36. 

Esta pensión alimenticia definitiva se mantiene hasta que los acreedores 

cumplan la mayoría de edad (18 años), pero, en caso de estar cursando una 

carrera universitaria, podrían recibirla hasta concluir sus estudios.  

También se les sigue otorgando el derecho de la pensión a los hijos 

discapacitados.  

Esta se puede pagar de las siguientes formas:                                          

✓ Depositando el dinero o pago en efectivo en una cuenta bancaria.  

✓ Constitución de derechos de usufructo.  

✓ El pago o satisfacción directos por parte  del obligado.  

                                                           
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 
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✓ Solicitando que el empleador retenga el pago de las pensiones 

alimenticias.  

En este acápite también  analizaré el derecho a la prestación alimenticia 

como uno de los temas a considerar dentro del fin de la justicia frente a los 

derechos de niñas, niños y adolescentes por constituir estos, sectores 

vulnerables dentro de la estructura social.  

En lo que respecta a la niñez y adolescencia, el derecho alimentario se 

encuentra regulado, en todos los países y más me referiré a los países  

Latinoamericanos, dentro de sus legislaciones como derechos emergentes 

de responsabilidad parental, y en el conjunto de tratados internacionales que 

según la mayoría de  Constituciones deben ser de aplicación obligatoria en 

un rango casi igual a los de estas.  

De entre ellos merece especial referencia la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño, en tanto marca un punto culminante al largo proceso 

de conocimiento del estatus de la infancia  y consagra como principio rector 

el mayor interés del niño a más de reconocer el derecho a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  

Acorde  a  lo  expuesto,  se  entiende  que,  desde una perspectiva 

normativa al derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes se 

encuentra debidamente tutelado, es decir las pensiones alimenticias están 

aseguradas.  
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Sin embargo,  percibo que en el ámbito de la realidad social se  ve 

frecuentemente vulnerado, llevándonos ello a evaluar cuáles son las vías de 

acción frente a tal violación y si a todos los sectores sociales, de manera 

igualitaria tienen acceso a las mismas.  

En este punto, la justicia conforma el ámbito para el reclamo del 

cumplimiento de la prestación por parte de los obligados, sean estos los 

padres como obligados directos y subsidiariamente los parientes y el Estado; 

y bien podría ser al contrario Estado-obligados.  

Lo enfoco de esta manera para facilitar el enlace con el derecho a la 

prestación de alimentos, me ocupo de determinar la naturaleza jurídica del 

fin de la justicia que es buscar la pacificación social y la tutela jurídica de 

todas las personas. El análisis individual de los dos aspectos que integran el 

objeto de estudio, me permite ingresar a un análisis conjunto, con el 

propósito de dar respuesta a esta pregunta: ¿el cobro de pensiones 

alimenticias  sin tener ninguna responsabilidad en el caso de resultar que no 

es el responsable principal o subsidiario  previo examen de ADN, se está 

buscando el fin de la justicia o se presta para injusticias y abusos en el 

planteamiento de juicios cargados de mala fe?   

Creo que la respuesta sale a la vista: el padre debe responder por sus hijos, 

pero ser padre no lo aísla de sus derechos que como ciudadano lo asiste; y 

así como por no cumplir con pasar una pensión alimenticia a tiempo es 

castigado inclusive con cárcel, también tiene que ser recompensado cuando 
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con mala fe y engaño ha estado desembolsando una carga económica que 

no le correspondía.  

El   análisis   planteado  en este   sentido   comprende   aspectos  del   

derecho de familia, el derecho de la niñez y adolescencia, los cuales se 

manifiestan en la familia como institución social y jurídica dentro de la cual 

nacen y se desarrollan los vínculos legales de los que devienen derechos 

deberes, como es el caso de la prestación de alimentos.  

Para establecer la vinculación entre alimentos y el fin de la justicia, puedo 

definir al primero como la prestación en dinero o en especie destinada a 

satisfacer las necesidades de la persona en su total dimensión con el fin de 

coadyuvar a la realización del proyecto de vida; y al segundo la paz social. 

Los dos son muy trascendentales en la sociedad.  

Una situación particular que merece una breve mención en este punto se 

refiere a la posibilidad de que los abuelos se ubiquen en el lugar de los 

deudores alimentarios por insuficiencia de recursos de uno o de ambos 

padres, o porque voluntariamente o no uno o ambos no cumplen, o porque 

uno o ambos padres han desaparecido, entre otras posibilidades y pues esta 

última disposición ha sido motivo de grandes debates, e inclusive se han 

planteado  proyectos de reforma tendientes a evitar el planteamiento de 

juicios a los abuelos,  tíos y más obligados subsidiarios.  

Si bien analizo los alimentos entre parientes, me anticipo a señalar que entre 

ascendientes y descendientes se deben alimentos recíprocamente, 

conforme lo dispuesto en la Constitución, leyes y más cuerpos legales de un 
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país. En esta situación se ubica el vínculo entre abuelos  y nietos, tío y 

sobrino, hermano a hermano, quienes teniendo en consideración la clase, 

línea y grado lo ubico en el parentesco de consanguinidad.  

Para  establecer    que   el   fin  mismo   de  los   alimentos   a   niñas,  niños  

y adolescentes, es que estos se desenvuelvan en un ambiente de paz y 

tranquilidad consigo mismo y con la sociedad, es importante resaltar una 

conclusión a la que llegan muchos tratadistas del tema: “el derecho de 

alimentos de los hijos constituye un derecho civil nacido del nexo filial y, a la 

vez, implica un derecho social que debe ser protegido por el Estado, la 

familia y la sociedad. La protección de la familia es un principio que se 

relaciona con el bien común cuyas exigencias significan que no se trata de 

un problema de derecho Privado, sino que pertenece también al  derecho 

Público. El amparo de la familia y sus integrantes debe en primer término 

cubrirse con políticas sociales”37.  

Las niñas, niños y adolescentes son personas, que como bien lo establecen 

los tratados internacionales, Constitución y más leyes, que requieren de la 

asistencia, cuidado y protección de los otros; y los otros son el Estado, la 

familia, el grupo social donde interactúan.  

Finalmente cabe acotar que las pensiones alimenticias se deben establecer 

tomando en cuenta los derechos de las partes, no es posible que la solución 

sea pasar de un extremo a otro; esto es que, si en el pasado el niño estuvo 

desprotegido, la solución sea dejar desprotegido y sin derechos de 

                                                           
37 Ob. Cit. Alimentos a los hijos y derechos humanos y la responsabilidad del Estado. 
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reposición al padre del menor o la persona que durante 34 años ha estado 

pasando mes a mes una pensión alimenticia; a más de los problemas 

emocionales, familiares y sociales que ello conlleva.  

 

4.2.3. Aplicación y grado de fiabilidad de los exámenes de ADN.  

La prueba de ADN o análisis de ADN es “una técnica que se utiliza para 

distinguir entre los individuos de una misma especie utilizando muestras de 

su ADN”31. Su invención se debe el doctor Alec Jeffreys, de la Universidad 

de Leicester, quien dio a conocer su nueva técnica en 1984.  

El primer resultado práctico en medicina forense sirvió para condenar a Colin 

Pitchfork por los asesinatos de Narborough en 1983 y de Enderby en 1986.  

La técnica se basa en que dos seres humanos tienen una gran parte de su 

secuencia de ADN en común y para distinguir a dos individuos se puede 

explotar la repetición de secuencias altamente variables llamadas mini 

satélites o satélites. Dos seres humanos no relacionados será poco probable 

que tengan el mismo número de mini satélites en un determinado locus. En 

el SSR/STR de perfiles (que es distinto de impronta genética) la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) se utiliza para obtener suficiente ADN que 

permita detectar el número de repeticiones en varios locus. Es posible 

establecer una selección que es genética muy poco probable que haya 

surgido por casualidad, salvo en el caso de gemelos idénticos, que tendrán 

idénticos perfiles genéticos.  
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La huella genética se utiliza en la medicina forense para identificar a los 

sospechosos con muestras de sangre, cabello, saliva o semen. También ha 

dado lugar a varias exoneraciones de condenados. Igualmente “se utiliza en 

aplicaciones como la identificación de los restos humanos, las pruebas de 

paternidad, la compatibilidad en la donación de órganos, el estudio de las 

poblaciones de animales silvestres, y el establecimiento del origen o la 

composición de alimentos”38.  

También se ha utilizado para generar hipótesis sobre las migraciones de los 

seres humanos en la prehistoria. Los micro satélites muestran una mayor 

variación que el resto del genoma ya que en ellos se encuentran unas 

secuencias en distinta repetición y con diferente grado de recombinación 

debido a la inestabilidad del locus.  

Una prueba de paternidad “es aquella que tiene como objeto probar la 

paternidad, esto es determinar el parentesco ascendente en primer grado 

entre un individuo y un hombre (presunto padre). Los métodos para 

determinar esta relación han evolucionado desde la simple convivencia con 

la madre, la comparación de rasgos, Tipo de sangre ABO, análisis de 

proteínas y antígenos HLA. Actualmente la prueba idónea es la prueba 

genética basándose en polimorfismo en regiones STR”39.                                                           

                                                           
38  Ob. Cit. http://es.wikipedia.org/wiki/Huella genética 
39  Ob. Cit. http://www.latarde.com.ec/2013/03/13/la-prueba-de-adn-como-medio-de-determinar-

la-paternidad/    
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La prueba de paternidad genética se basa en comparar el ADN nuclear de 

ambos. El ser humano al tener reproducción sexual hereda un alelo de la 

madre y otro del padre. Un hijo debe tener para cada locus un alelo que 

provenga del padre. Esta comparación se realiza comparando entre 1319 

locus del genoma del hijo, del presunto padre y opcionalmente de la madre, 

en regiones que son muy variables para cada individuo.  

Para determinar estadísticamente la exactitud de la prueba, se calcula el 

índice de paternidad, el cual determina la probabilidad que no exista una 

persona con el mismo perfil de alelos entre su raza. La cantidad de locus es 

determinada por la cantidad de marcadores genéticos (que limitan los locus) 

utilizados, a mayor cantidad de marcadores mayor exactitud. Con el uso de 

15 marcadores se puede tener exactitudes de alrededor de 99,999%.  

Sin embargo esta exactitud puede aumentar según la ocurrencia de alelos 

extraños en cada individuo.  

Cuando no se cuenta con muestras del presunto padre, se puede obtener un 

índice de paternidad utilizando muestras de los padres paternos. También es 

posible obtener muestras de prenatales mediante procedimiento de 

amniocentesis y vellosidades coriónicas.  

La prueba de paternidad ADN es extremadamente precisa, la fiabilidad de 

los resultados de un análisis de ADN se debe gracias al alto número de 

marcadores genéticos que se analizan.   



38 
 

Las muestras de ADN obtenidas en los hisopos enviados al laboratorio son 

usadas para localizar regiones determinadas de cromosomas que difieren en 

tamaño con las de las otras personas examinadas. Cada una de estas 

regiones son denominadas como “Locus” y en total hay 16 de estas. El 

estudio de estos muestra que hay diferentes tipos de fragmentos de varios 

tamaños (Alelos) asociados a los locus en una gran población.  

En una prueba de paternidad, normalmente al analizar 16 marcadores se 

puede ofrecer una probabilidad de paternidad mayor al 99.9% en casos de 

inclusión, es decir, cuando el resultado es positivo y del 0% en casos de 

exclusión cuando el resultado indica que la persona no es el padre.  

El número de marcadores genéticos analizados depende totalmente del 

sistema utilizado por el laboratorio, por ejemplo hay algunos que ofrecen 

pruebas con un menor número de marcadores, habitualmente entre 4 y 8, 

que podrían producir resultados menos precisos.   

Posterior a la extracción de ADN se utiliza un método de comparación en 

cada uno de los locus examinados. Si los alelos del presunto padre no 

coinciden con cada uno de los locus examinados no se puede confirmar que 

el presunto padre sea el padre biológico. Como he explicado anteriormente, 

un índice de paternidad es obtenido por cada uno de los  locus y el Índice de 

probabilidad combinada es usado para calcular la media de “probabilidad de 

relación”.   

De lo comentado en párrafos anteriores, concluyo que, al ser la prueba de 

ADN fiable, la reforma planteada en el presente trabajo investigativo, obtiene 
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una mayor necesidad de hacerla efectiva, por cuanto el presunto padre que 

ha estado cumpliendo una obligación que no le correspondía, debe ser 

resarcido en los daños causados, y para mi criterio lo mejor que se puede 

hacer, es reembolsar lo pagado injustamente. 

 

4.3.- MARCO JURÍDICO 

4.3.1 LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, aprobada mediante referendo el  

2008, establece en su parte pertinente a esta investigación: “Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”40. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento; “Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y oportunidades” 41 . Extremadamente 

importante haber citado este derecho, tomando en cuenta que en nuestro 

país todos somos iguales ante la ley, pese a haber derechos específicos 

para ciertos grupos, eso no significa que están por encima de los derechos 

de los demás o que hay como vulnerar otros derechos. La Carta Magna 

también reza que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

                                                           
40 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador 
41 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador 
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portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos”42 . La ley sancionará toda forma de discriminación. Analizo el 

anterior párrafo de esta forma, que nadie podrá ser discriminado, ninguna 

persona ecuatoriana, pero referente a esta tesis, el que paga alimentos sin 

ser el obligado principal o subsidiario parece que es la excepción de esta 

regla. 

Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la Ley. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. Ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar 

la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Todos 

los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.  

                                                           
42 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador 
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El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.  

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

derechos garantizados en la Constitución. El Estado ejercerá de forma 

inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables 

del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los 

principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria 

sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido 

pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por 

tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, 

se repetirá en contra de ellos. El Capítulo III, tipifica Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria y en el Art. 35 dice: “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 
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naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad”43 

“En la Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes. En el Art. 44 se tipifica 

que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo Integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. Analizando este artículo concluyo que es un deber 

tripartito entre Estado, sociedad y familia de la protección de los niños 

tendientes a hacer prevalecer sus derechos, aclarando que jamás se tipifica 

que para ello se podrá vulnerar los derechos de los demás, por lo tanto 

siendo grupo de personas, quienes regirán el futuro de nuestra patria, se les 

deben establecer mecanismos para su desarrollo integral. En el Art. 45 se 

tipifica que “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 

                                                           
43 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador 
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concepción. Como podemos ver los derechos de los niños lo único que los 

diferencias es que son específicos, más no que estar por encima de los 

derechos de las otras personas. 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 recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar” 44 . Como podemos notar, en este artículo se insiste en la 

responsabilidad tripartita entre Estado, Sociedad, y Familia, para lograr el 

bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Es así que corresponde al 

Estado, según el Art. 46: 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. De este artículo, recalco que el Estado es el 

responsable hasta los seis años, el que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario. A continuación se hace la enunciación de los 

derechos que en forma general regirán para todas y todos los ecuatorianos, 

aclarando que también regirán para las niñas, niños y adolescentes: El Art. 

66 de nuestra Constitución “reconoce y garantizará a las personas los 

siguientes derechos, para los cuales enumeraré los que tengan relación con 

                                                           
44 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador 
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mi temática de estudio: El derecho a la integridad personal, que incluye: La 

“integridad física, psíquica, moral y sexual”45  

Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. El 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. En articulado aparte se establece los derechos de 

libertad. El Art. 69 establece algunos mecanismos para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: En el numeral uno dice 

que “se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo”.  

En los siguientes numerales se reconoce el patrimonio familiar inembargable 

en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se 

garantizará el derecho de testar y de heredar. El Estado protegerá a las 

madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio 

de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas 

por cualquier causa. El Estado promoverá la “corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 

entre madres, padres, hijas e hijos”46  

Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción. No se exigirá declaración sobre la calidad de la 

filiación en el momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento 

                                                           
45 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador 
46 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador 



45 
 

de identidad hará referencia a ella. En el Art. 70 establece que “el Estado 

formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la Ley, e 

incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará 

asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”.47  

Volviendo al tema en estudio, en el Capítulo VIII, Derechos de protección.  

Toda persona tiene derecho “al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la Ley”.48 

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso con todas las 

garantías básicas que incluyen. También es importante recalcar que, si por 

su situación económica no pudo pagar las pensiones que injustamente le 

obligó la Ley a pagar y por lo tanto tuvo que se privado de la libertad, 

existiendo incumpliendo de las reglas constitucionales descritas 

anteriormente y si luego se prueba a través del examen de ADN que no 

tienen ningún parentesco, se ha perjudicado enormemente a dicha persona; 

de ahí la trascendencia del análisis de estos artículos.  

                                                           
47 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador 
48 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador 
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4.3.2 Los juicios de alimentos en el Código de la Niñez y Adolescencia 

Ecuatoriano.  

La finalidad de la normativa de este Código es, garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en virtud de los 

principios de interés superior del niño. Los sujetos protegidos son todo ser 

humano comprendido hasta la edad de18 años. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia se establece un trámite especial 

para la reclamación de alimentos, que solamente favorece a los niños, niñas 

y adolescentes y aquellos que estén cursando estudios. La diferencia entre 

los dos trámites conforme es de conocimiento general, es que en el sistema 

civil es más formal, existente y tedioso, mientras que el trámite establecido 

en el Código de la Niñez y Adolescencia es más rápido, conforme señalo en 

el presente análisis. La Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 643 de 28 de julio 

de 2009, reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en lo concerniente al 

procedimiento tendiente a reclamar el derecho a percibir alimentos, 

haciéndole de una manera más ágil, sin formalidades y de este modo 

acogiendo lo que señala el Art. 77 de la Constitución de la República, sobre 

el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita. 

Por otra parte, el Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. Innumerado 

22 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, estipula: “El 

derecho de alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado con el derecho a la vida. Implica la garantía de proporcionar los 
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recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

beneficiarios que incluye: Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, 

salud integral: prevención, atención médica y previsión 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”49 . Igualmente se puede solicitar aumento 

o reducción de la pensión alimenticia hasta el 31 de enero de cada año, el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia publicará en los periódicos de 

mayor circulación nacional, la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, 

más el porcentaje de inflación que determine el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, esto es se refiere a la indexación automática anual.  

Analizando más profundamente el Art. Innumerados 9, 10, 11, 12 y 13 

puntualizo lo siguiente: Que el examen de ADN según estas reformas al 

Código de la Niñez y Adolescencia tienen una gran importancia , en razón de 

que inclusive se le da la potestad a la Jueza o Juez de la Unidades 

Judiciales de la Familia, Niñez y Adolescencia que de oficio ordene en el 

auto de calificación de la demanda realizar dicho examen, a más de cuando 

es pedido por una de las partes que será la prueba base de un proceso de 

alimentos, es decir que todo depende de este examen para declarar la 

filiación o parentesco del demandado. Se establece que si el examen de 

ADN es positivo la Jueza o Juez declarará ipso facto la filiación y la 

correspondiente paternidad o maternidad, disponiendo la inscripción en el 

                                                           
49 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2010. 
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Registro Civil. Las condiciones para la realización de los exámenes de ADN, 

como es lógico deberán seguir un procedimiento de confidencialidad, cadena 

de custodia y transporte que aseguren su autenticidad y confiabilidad. 

Volviendo a recalcar en que las pruebas de ADN se tendrán como 

suficientes para afirmar o descartar la paternidad o maternidad, descartando 

totalmente otro tipo de pruebas que la legislación ecuatoriana permite.  

Los pasos que se deben seguir en la demanda tendiente a reclamar 

alimentos para niñas, niños y adolescentes, según lo señala el Código de la 

Niñez y Adolescencia en los Arts. Innumerados 34 (147.12) 35 (147.13), 36 

(147.14), 37 (147.15), 38 (147.16), 39 (147.17), 40 (147.18), 41 (147.19), 42 

(147.20), 43 (147.21), 44 (147.22) y 45 (147.23) actualmente cambia con la 

entrada en vigencia del COGEP Código Orgánico General de Procesos y 

que reemplaza al extinto Código de Procedimiento Civil y por ende los 

requisitos que dictaba en su Art. 67. 

Anteriormente, para los procesos de alimentos, el Código de la Niñez y 

Adolescencia establecía que el demandado debía realizar el anuncio de 

pruebas hasta 48 horas antes de la fecha fijada para la audiencia única.  

Luego, el juez calificaba la demanda según el Código de Procedimiento Civil, 

fijaba provisionalmente la pensión alimenticia y se sustanciaba por el 

sistema escrito, es decir, en el despacho del juez. 
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4.3.2. El Código Civil. 

Nuestro Código Civil es un cuerpo normativo más antiguo y eficaz de todo el 

ordenamiento jurídico, pues de él se desprenden importante figuras legales 

que se aplican en las diferentes normas legales en el Ecuador. 

Respecto del Derecho a alimentos, en la legislación civil, el Art 349 

establece que: 

“Se deben alimentos: 

1. Al cónyuge; 

2. A los hijos; 

3. A los descendientes; 

4. A los padres; 

5. A los ascendientes; 

6. A los hermanos; y, 

7. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiese sido rescindida o 

revocada. 

 
No se debe alimentos a las personas aquí designadas. En los casos que una 

ley expresa se los niegue. 

 
En lo no previsto en esta ley, se estará expuesto a lo dispuesto en el Código 

de la Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales.”50 

                                                           
50 CODIGO CIVIL, ley Conexa, Concordancias, pág. 64-65. 
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Los alimentos se deben por disposición legal, al cónyuge y a los parientes 

por consanguineidad en línea recta (padres, abuelos, hijos, nietos) y en línea 

colateral hasta el segundo grado de consanguineidad (hermanos). 

 
A si mismo tiene un fundamento en la gratitud con la persona que efectuó 

una donación cuantiosa a nuestro favor. 

 
El derecho de alimentos forzosos puede ser exigido a través de un juicio 

especial ante un juez de lo civil si se trata de alimentos congruos de un 

padre a su hijo, igual regla se aplica si quien solicita alimentos es un 

hermano, ascendiente, cónyuge o a quien efectuó una donación cuantiosa.  

 
Cuando se trata de alimentos que solicita un hijo a su padre se rige por lo  

dispuesto al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 
El Art. 351 del Código Civil establece la clasificación de los alimentos: 

 
“Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

Congruos, son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, 

de un modo correspondiente a su posición social. 

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

Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden las obligaciones de 

proporcionar al alimentado menor de dieciocho años, cuando menos la 

enseñanza primaria.”51 

Esta división bipartita de los alimentos es la clasificación clásica de nuestra 

legislación, la misma que se basa en la suficiencia de la prestación 

                                                           
51 CODIGO CIVIL, ley Conexa, Concordancias, pág. 65. 
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alimenticia, así los alimentos necesarios solo sirven para sustentar la vida y 

se la debe a los hermanos y ascendientes. 

 
Pero los alimentos congruos son aquellos necesarios para subsistir de 

acuerdo a la posición social, es decir incluyen algunos beneficios como 

vestido, transporte, educación, entre otros. En esta clase se encuentran los 

alimentos para niños, niñas y adolescentes. 

 
En la presente investigación es preciso citar el Art. 356 que establece: 

“En el caso de dolo para obtener alimentos, están obligados solidariamente a 

la restitución e indemnización todos los que han tomado parte en el dolo.”52 

Como se puede apreciar en el Código Civil si existe la restitución de lo 

pagado por concepto de pensiones alimenticias, cuando ha existido dolo 

para obtener la prestación, pero tal disposición al ser este cuerpo legal 

supletorio del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no puede 

contradecir la prohibición de reembolso que establece este último cuerpo 

normativo. 

 
Por ello es necesario establecer la devolución de lo pagado indebidamente 

por concepto de pensiones alimenticias. 

4.3.3. El COGEP  

“En el Art 141 y siguientes del COGEP, establece que la demanda respecto 

de alimentos y demás debe contener los siguientes requisitos mínimos: 

                                                           
52 IBIDEM, Pág. 66 
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✓ La designación del juez competente para conocer el asunto; 

✓ Los datos generales del actor y del demandado, incluida la dirección 

domiciliaria del actor. Ahora se exige también el correo electrónico, de 

ser conocido, para citar al demandado. Sin embargo, este nuevo 

requisito no sustituye a la citación oficial; 

✓ La narración de los hechos, que deberá ser lo más clara, precisa y 

concisa posible, para facilitar al juez la comprensión del caso; 

✓ Los fundamentos de derecho, que son las normas jurídicas sobre las 

que se fundamenta el pedido; 

✓ Los medios de prueba que tengan a su alcance el actor para 

sustentar sus afirmaciones; 

✓ Las pretensiones del actor, es decir, lo que se pretende que los 

Jueces declaren en sentencia (el pago, el cumplimiento de un 

contrato, la indemnización por despido intempestivo, etc.); 

✓ El tipo de procedimiento que debe seguirse. 

✓ Una vez que el juez confirme que se han cumplido todos los 

requisitos, calificará la demanda, dispondrá su trámite y ordenará la 

práctica de las diligencias probatorias solicitadas. 

Sin embargo, si la demanda no cumple con todos los requisitos, el juez 

solicitará al demandante que los complete dentro de los tres días siguientes.  

Si el demandante no lo hace, ordenará el archivo del proceso. 

El requisito de anunciar e incorporar los medios de prueba para sustentar las 

afirmaciones del actor en la demanda, cobra gran importancia en el COGEP. 
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Solo se podrá presentar o solicitar una prueba el momento antes de la 

audiencia de juicio y únicamente si se demuestra que no conocía de tal 

prueba al momento de presentar la demanda”53. 

Ahora, con la aplicación del COGEP, el juez califica la demanda y la parte 

demandada, en su contestación, debe anunciar todos los medios probatorios 

destinados a sustentar su contradicción, precisando la información que sea 

necesaria para su actuación. Con esto, en la primera audiencia, el juzgador 

fija provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas 

mediante el sistema oral. 

Entonces  concluyo que uno de los principales deberes del Estado para 

proteger los derechos de la familia es promover la maternidad y paternidad 

responsables, es decir asegurarse gradualmente por medio de políticas 

públicas adecuadas el cabal cumplimiento de las obligaciones de ambos 

progenitores frente al niño, niña y adolescente, lo que incluye la obligación 

alimenticia, es decir al vínculo parento-filial, y si se demostrare 

científicamente no existir tal parentesco el demandado en un juicio de 

alimentos obtiene derecho a que se le reintegre lo pagado indebidamente 

por alimentos, así como la indemnización de daños y perjuicios ocasionados 

si es que se comprueba que existe dolo de la parte actora en el juicio. 

 

 

 

 

                                                           
53  www.pbplaw.com/requisitos-demanda-cogep/ 
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación Peruana.   

La normativa peruana respecto a los alimentos es muy amplia, es decir que 

se puede fijar una pensión alimenticia de acuerdo a la Ley de Negociación y 

Arbitraje “según esta ley se fijará la pensión de una manera extrajudicial”54; y 

de acuerdo al Código del Niño y Adolescente que también fija la paternidad; 

pero el más utilizado en Perú, a diferencia de nuestro país, es el Código Civil 

porque este cuerpo legal incluye la relación parentofilial, se fundamenta en el 

derecho de familia y es una normativa eficaz para declarar la paternidad 

Con respecto a la filiación la legislación peruana considera que la realización 

del examen de ADN es prueba suficiente para declarar la paternidad, así 

pues el Art. 3 de la Ley que regula el Proceso de Filiación Judicial de 

Paternidad Extramatrimonial- Perú, menciona que “Si la prueba (ADN) 

produjera un resultado negativo, la oposición será declarada fundada y el 

demandante será condenado a las costas y costos del proceso”    

Podemos considerar que en esta ley hay una especie de sanción al 

demandante, cuando la oposición que tiene el supuesto padre de pagar 

alimentos al supuesto hijo, queda fundada, con la negatividad en las pruebas 

                                                           

54 ÁLVAREZ, Patricio Cevallos.- 2009   
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de ADN, pues el demandante debe pagar  las costas y costos del proceso 

que ha sido iniciado injustamente contra el demandado.   

4.4.2.  Legislación Colombiana.   

La restitución como tal está planteada en la legislación Colombiana en el Art. 

418 de su Código Civil, el mismo que establece que: “en el caso de dolo, son 

responsables solidarios para la restitución y los daños y perjuicios quienes 

participaron en el dolo”55 (C.C. Colombia, Art.418)   

Si bien tanto en la legislación Colombiana como en la Ecuatoriana se 

establece la restitución de las pensiones alimenticias dentro del Código Civil. 

La legislación colombiana es mucho más clara respecto a los resultados de 

las pruebas de ADN dentro de los procesos de impugnación de la paternidad 

y reconocimiento de la filiación.   

Es así que en Colombia de acuerdo a la ley 721 de 2001 (que reemplazo a 

la ley 75 de 1968) en todos los procesos de investigación de la paternidad y 

maternidad, que tienen por fin establecer los vínculos de consanguinidad 

entre la madre, el hijo y el supuesto padre y por ende generar la obligación 

de prestar alimentos, se deberá practicar las pruebas  de ADN, las mismas 

que tendrán una probabilidad superior al 99.9%.    

“Siguiendo esta línea la Ley 1060 De 2006, respecto a estos procesos de 

filiación e impugnación de la paternidad menciona que una vez conocidos los 

                                                           
55 Código Civil Colombiano 



56 
 

resultados de los exámenes de ADN, el juez declarará en la sentencia si el 

menor es hijo o no del demandado y dispondrá lo siguiente:  

1. Si el demandante es hijo o hija del demandado, se procederá a la 

inscripción de la sentencia en el Registro Civil de Nacimiento y se condenará 

al demandado a pagar el costo de la prueba genética realizada.    

2.  Por otro lado si se declara que el demandado no es padre del menor se 

destruye el vínculo filial que unían al demandante y demandado y se 

condenará al demandante a la indemnización de daños y perjuicios si es que 

hubiere lugar para ellos.”56  

En conclusión la legislación Colombiana no solo admite la restitución de las 

pensiones alimenticias cuando exista dolo para obtenerlas si no que además 

dentro de los procesos de presunción de paternidad, condena al 

demandante al pago de la indemnización por daños y perjuicios, cuando las 

pruebas de ADN no establecen el vínculo filial necesario para que exista la 

obligación de prestar alimentos.    

4.4.3. Legislación Boliviana.   

En la legislación Boliviana la institución del derecho de alimentos es más 

conocida como “Asistencia familiar o petición de alimentos y está regulada 

por el Código de Familia Boliviano”57 (Art.244 y siguientes).   

                                                           
56  http://wwwencisoabogadoscom.mex.tl/frameset.php?url=/blog_49379_PRUEB A-DE-
PATERNIDAD--MATERNIDAD.html)    
57 Código de Familia Boliviano. 
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La asistencia familiar es la obligación que tiene el padre de contribuir 

económicamente con su hijo. Esta obligación esta impuesta por el 

parentesco o vínculo que una al padre con el hijo.    

Respecto a la filiación esta, está reconocida como un derecho en el Código 

del Niño, Niña y Adolescentes de Bolivia, el mismo que en su Art. 110 

establece que “la filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, el 

padre o ambos, que implica responsabilidades y derechos recíprocos; y 

también está reconocido en el  Código de Familia en la sección III, referente 

a la Declaración Judicial de Paternidad y Maternidad.   

Según esta legislación, en caso de no reconocimiento, puede demandarse el 

establecimiento de la filiación por declaración judicial de paternidad y los 

exámenes de ADN serán prueba suficiente para establecer la filiación, sea 

esta matrimonial o extramatrimonial. Esta demanda debe estar bien fundada 

pero en el caso que resulte doloso el  Código de Familia en su Art. 213  

instituye lo siguiente:  

“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”.   
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La filiación como ya lo hemos mencionado varias veces, es el vínculo 

jurídico que impone o genera obligaciones entre las partes y al no ser 

establecido este vínculo la legislación de Bolivia condena a una multa a la 

persona que de manera dolosa inicio una demanda de filiación.    
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

En la presente tesis he utilizado: hojas, internet, computador, impresora, 

scanner, celular, grabadora, memoria extraíble, etc.; así como también 

textos jurídicos de importantes tratadistas  y  leyes como la Constitución 

República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Código 

Civil.  

 

5.2. Métodos.  

Los métodos que se pueden utilizar en la investigación de carácter jurídico 

acorde con el trabajo realizado son: 

- Método Científico.-Lo hemos empleado para explicar esta problemática y 

establecer cómo se desarrolla.  

- Método Inductivo- Deductivo.- Este método lo hemos utilizado para 

elaborar las bases teóricas del proyecto de investigación y para el diseño o 

desarrollo de la propuesta de una posible solución. 

- Método Descriptivo.- Utilizamos este método para la descripción de las 

incidencias y consecuencias de esta problemática en el derecho y como 

afecta en la sociedad. 

- Método Analítico Sintético.- Utilizamos este método por ser el más idóneo 

para a través de una contrastación, demostrar que es necesaria la que se 
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implementen Institutos Superiores para Peritos, así como también de 

modernos laboratorios para el área de Documentología y grafología ausente 

en el país. 

5.3. Procedimientos y Técnicas.  

Dentro de esta tesis he considerado hacer uso y utilización de las técnicas 

como la encuesta y la entrevista, para que se conviertan en esos 

instrumentos que me ayuden para la recolección de datos y muestras que 

me permitieron el desarrollo de mi investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta.  

Las encuestas se les realizaron a treinta personas, profesionales del 

Derecho en pleno ejercicio público y privado de sus funciones, en la ciudad 

de Ibarra.  

 

PRIMERA PREGUNTA 

1.- ¿Usted conoce cuándo está condicionado un padre a prestar 

alimentos a un menor de forma obligacional?  

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONOCEN 27 90% 

NO CONOCEN 3 10% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autor: Juan Carlos Maldonado.  
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GRÁFICO N° 1 

 

INTERPRETACIÓN. - De 30 encuestados, 27 que representan el 90% 

contestaron si conocer cuando tiene el padre el deber legal de pasar la 

pensión alimenticia,   

Tres personas que pertenecen al 10% de los encuestados, manifiestan no 

conocer el soporte de la obligación alimenticia, manifestando sencillamente 

que los alimentos son auxilios económicos para el mantenimiento de las 

personas. 

ANÁLISIS. - La mayoría de los encuestados conocen cual es el soporte 

legal del deber de prestar alimentos, el mismo que radica en el vínculo 

parento- filial, es decir entre padres e hijos, o de estos últimos con los demás 

exigidos al pago de la pensión alimenticia.  

Este vínculo puede ser natural o legal como en el caso de la adopción, si en 

una demanda de alimentos no se ha establecido la filiación, se efectuarán  

las respectivas pruebas de ADN para comprobar el indicado vínculo. 

90%

10%

OBLIGATORIEDAD DE PRESTAR 
ALIMENTOS

SI CONOCEN (27)

NO CONOCEN  (3)
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SEGUNDA PREGUNTA 

2.- ¿A su criterio, considera ilegal la forma de establecer la filiación o 

parentesco establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, sin 

realizar el examen de ADN? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERAN 28 93% 

NO CONSIDERAN 2 7% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autor: Juan Carlos Maldonado.  

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN. -  De 30 personas encuestadas, 28 personas, que 

representan un 93%, consideran que no es legal la forma de establecer la 

filiación o parentesco tipificado en el Código de la Niñez y Adolescencia sin 

realizarse el ADN; mientras que 3 personas, que equivale a un 7%, 

consideran que si es legal la forma de establecer la filiación o parentesco 

establecida en nuestras leyes.  

ANÁLISIS.- La mayoría de encuestados consideran que sin realizar el 

examen de ADN no se puede establecer el parentesco o filiación, al 

momento en nuestro país ya cuenta con los implementos tecnológicos 

eficaces para realizarlos, ya que el examen de ADN es una prueba científica 

con bajo porcentaje de error, el ADN es la única prueba que debe ser 

acogida por el Juez/a para establecer el parentesco o filiación; mientras que 

la minoría de encuestados creen que se puede establecer el parentesco o 

filiación sin realizar el examen de ADN, debido a que existen personas de 

escasos recursos económicos para realizarse exámenes de ADN, los 

exámenes se pueden prestar para corromper a quienes los realizan, que una 

persona no puede mentir en casos de esa naturaleza y que por lo tanto su 

afirmación debe ser reconocida por el Juez. 
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TERCERA PREGUNTA 

3.- ¿Considera Usted que se debe establecer la restitución de los 

valores de las pensiones pagadas, cuando se establezca que el 

demandado no es obligado principal o subsidiario? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERAN 30 100% 

NO CONSIDERAN 0 0% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autor: Juan Carlos Maldonado. 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN. - De 30 personas encuestadas, todos dicen que si se 

debe establecer el reembolso de las pensiones pagadas.  

 ANÁLISIS. - Todos los profesionales encuestados consideran que cuando 

mediante juicio se establezca que no es el responsable de pasar una 

pensión alimenticia la Ley debe permitir la restitución de lo injustamente 

pagado, porque también ha sido perjudicado económica y socialmente, sus 

derechos han sido vulnerados, por la existencia de personas de mala fe que 

plantean procesos judiciales a sabiendas que el demandado no es el padre, 

dejándolo además en la indefensión. 

 

CUARTA PREGUNTA 

4.- ¿Considera Ud. que la madre que demanda injustamente al 

supuesto padre, no solo violenta los derechos del demandado, sino 

también los del menor? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERAN 29 97% 

NO CONSIDERAN 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autor: Juan Carlos Maldonado.   
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GRÁFICO N° 4 

 

INTERPRETACIÓN. - De 30 personas encuestadas, 1 sola persona, que 

representa un 3%, dicen que demandar a una persona a sabiendas que no 

es el obligado principal o subsidiaria no es atentatorio al demandado y al 

menor; mientras que 29 personas que significa 97%, dicen que es un acto de 

mala fe el proceder así de esa forma de la madre que además perjudica al 

menor.  

ANÁLISIS.- De las respuestas dadas por los encuestados, puedo concluir 

que la mayoría considera que es un acto de mala fe por las siguientes 

acotaciones: es imposible que la madre no sepa quién es el padre de su 

hijo/a; que el interés es lo económico y no el bienestar del menor; un menor 

número de personas encuestadas consideran que la exigencia de alimentos 

es un acto de buena fe teniendo en cuenta que la madre no cuenta con las 

posibilidades económicas, que busca el bienestar de su hijo, que no tiene 

otro medio para obligar al padre del menor a que contribuya con alimentos.  

97%

3%

VULNERA LOS DERECHOS DEL 
MENOR TAMBIEN

SI CONSIDERAN (29)

NO CONSIDERAN (1)
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QUINTA PREGUNTA 

5.- ¿Considera necesario reformar el Art. Innumerado 3 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, tendiente a permitir el reembolso de las 

pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario de prestar alimentos, mediante el 

examen de ADN? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 26 87% 

NO CONSIDERA 4 13% 

TOTAL  30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autor: Juan Carlos Maldonado. 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN. - De 30 personas encuestadas, 26 personas, que 

representan un 87%, consideran que es necesaria una reforma al Código de 

la Niñez y Adolescencia; mientras que 4 personas, que significan un 13%, 

consideran que no se debe realizar una reforma. 

 ANÁLISIS.-  La mayoría de las personas encuestadas consideran que es 

necesario aplicar una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en el 

sentido de permitir el reembolso de las pensiones pagadas, cuando se 

establezca que el demandado no es obligado principal o subsidiario de 

prestar alimentos, mediante el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), teniendo en 

consideración que el demandado también tiene derecho a ser resarcido 

cuando se atentan a sus derechos y que no es justo que pague por actos 

ajenos y que no es responsable. 
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6.2. Resultados de la aplicación de la entrevista.  

 

La entrevista fue aplicada a cinco personas, tres de ellos profesionales del 

Derecho, en libre ejercicio y dos profesionales en ejercicio público. 

1) Dr. Marcelo Echeverría Garrido - Asesor Jurídico Imbauto. 

2) Dr. José Ignacio Cruz Arboleda – Corporación Jurídica Seguridad 

Privada y Docente UNIANDES. 

3) Ab. Marco Antonio Parreño – Profesional en Libre Ejercicio. 

4) Ab. David Paredes. Asesor Jurídico MOVILDELNOR EP- Agencia 

Matriculación Vehicular de Ibarra 

5) Dr. Edgar Melo – Defensor Público de Imbabura. 

1.- ¿Teniendo claro que es el derecho de alimentos, quiénes están 

obligados a prestarlo? 

1) Por supuesto y es claro que están obligados recíprocamente  pasar la 

pensión alimenticia son  los cónyuges o los ascendientes y descendientes 

directos ya que prima el interés superior del niño o menor, en cambio 

quienes no tengan la relación directa parento filial no están obligados. 

2) Es claro que el padre es quien debe cubrir la pensión alimenticia ya que 

sabemos que no le podemos cobrar a la madre y mucho menos al niño, pero 

cobrarle a quien la prueba de ADN determine padre en caso de duda.  
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3) Es el padre demandado, sin embargo, éste, y pese a haber sido 

descartado como progenitor del menor por la prueba de ADN se les ha 

hecho cubrir una obligación que no le correspondía, pero, no obstante, por 

coacción de la ley fue obligado a hacerlo. 

4) Sin desproteger el interés y protección superior del menor, es preciso 

establecer científicamente la paternidad del progenitor primeramente para 

que este sea el responsable obligacional de pasar los alimentos, caso 

contrario no, y mucho menos endosar además a otros parientes como 

padres y hermanos si no se tiene la absoluta certeza. 

5) El padre, la madre y eventualmente el presunto padre, aun en los casos 

de limitación, suspensión o privación de la Patria Potestad. 

 

Además: los abuelos; tíos; hermanos que hayan cumplido 21 años; la mujer 

embarazada también tiene derecho de solicitar alimentos en nuestra 

legislación.  

ANÁLISIS.-. La mayoría de los profesionales entrevistados coinciden en que 

la prestación de alimentos corresponde al padre respecto del hijo, tal cual 

plantea el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que este derecho 

nace como efecto de la relación parento-filial que une al padre y la madre 

con su descendencia, generando obligaciones. La discrepancia surge 

cuando no existe un fundamento obligacional o vínculo jurídico generador de 

la obligación.  
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2.- ¿Cómo considera Ud. a los exámenes de ADN en un juicio de 

fijación de una pensión alimenticia como elemento probatorio? 

 1) A mi juicio y a partir de la implementación de los exámenes de ADN, para 

mi constituye en prueba única, concluyente que tiene un 99,99 % de 

fiabilidad.  

2) El ADN es un examen científico y probatorio para establecer la verdadera 

filiación, es decir, es el derecho a la identidad de la persona, basada en una 

identidad legítima e infalible en una única y verdadera realidad biológica que 

determina la paternidad o maternidad. 

3) Por supuesto. Constituye prueba definitiva y concluyente, altamente 

confiable e irrefutable como elemento probatorio sobre todo en estos casos. 

4) Totalmente confiables resultan ser los exámenes de ADN, y más aún 

como un elemento probatorio sobre todo en juicio de alimentos, Esta 

confiere a la prueba una fiabilidad absoluta. 

5) De mi conocimiento confiero a esta prueba científica y tecnológica como 

la más fiable y precisa que existe en la actualidad, lo que nos permite 

alcanzar una probabilidad de paternidad superior al 99,99% en todos los 

casos. Así que como elemento probatorio es irrefutable. 

 

ANÁLISIS.-. Todos los cinco profesionales entrevistados coinciden en que la 

prueba de ADN constituye un elemento probatorio altamente fiable, 

concluyente, y con un mínimo margen de error y que por tal motivo 

representa un elemento científico probatorio irrefutable.  
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3.- ¿Cree Usted que se debe establecer el reembolso de las pensiones 

pagadas indebidamente, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario? 

 

1) Si. La ley debe permitir el reembolso de las pensiones pagadas, no 

hacerlo sería estar violentando los derechos de la contraparte, principio 

constitucional a ser resarcido en los daños causados. Se recomienda una 

reforma enfocada a terminar esta ilegalidad.  

2) Sí la ley estipulara el reembolso de las pensiones pagadas, sería lo más 

justo y ético; de esta manera resarcir el daño causado y definitivamente lo 

más legal y lógico es el reembolso de las pensiones pagadas injustamente.  

3) Estoy muy de acuerdo con esta propuesta por ser ilegal e inconstitucional 

sobre todo porque el legislador no ha contemplado la devolución de valores 

a los supuestos responsables de una obligación que en juicio han probado lo 

contrario. Por tal motivo considero imperativa una reforma legal a la ley 

tendiente a la devolución de lo pagado indebidamente. 

4) La legislación actual, no contempla el derecho de reembolso, pero debería 

introducirse una reforma que establezca el mecanismo al alcance para que 

sean devueltos los dineros que injustamente fueron cobrados. 

5) Por supuesto. Se debe permitir en la ley; y  que en la mayoría de casos    

cuando la demanda resulte dolosa, el juez condene a la parte demandante a 

que pague en beneficio del órgano administrativo de protección de menores 

una multa significativa y resarza a la otra parte el daño material y moral que 
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le haya ocasionado, sin perjuicio de que el mismo demandante pueda dirigir 

nueva demanda contra el verdadero progenitor. 

ANÁLISIS. - Acá respecto a esta pregunta de igual forma y 

mayoritariamente los entrevistados expresan y recomiendan que se debe 

establecer en la Ley el reembolso o restitución de las pensiones pagadas, 

cuando se establezca que el demandado no es el progenitor. 

 

4.- ¿Cómo considera Ud. el hecho de demandar a una persona a pasar 

alimentos a sabiendas que no es la obligada principal o subsidiaria? 

 

1) Considero un acto degradable y de mala fe de parte de la parte actora, 

pero también hay que dejar en claro que tiene mucha responsabilidad el 

abogado patrocinador. 

2) Es totalmente reprochable la actitud fraudulenta o de engaño por parte de 

quien conviene un acuerdo, adoptada con ánimo de perjudicar a la otra parte 

creo que la madre del menor en muchos casos actúa por venganza de su ex 

pareja y esa es la lamentable la razón que le motiva plantear un juicio, con 

las excepciones de siempre, es movida por motivos ajenos a las verdaderas 

necesidades del menor.  

3) Es un hecho doloso, que una vez probado conforme a derecho, debería 

ser estipulado como delito. 
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4) Claro que constituye en un claro fraude de paternidad, este terrible 

engaño que comete la mujer al hacer creer a su pareja que el hijo concebido 

es suyo cuando no lo es, y peor aun cuando lo demanda por alimentos. 

5) Es un atentado este hecho que repercute no solo a la seguridad jurídica 

del  demandado sino también a los derechos del menor que es en lo que a 

mi criterio más perjudica ya en el aspecto psico social sobre el económico  al 

caer en la inconstitucionalidad de negarle derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre entre otros con este horrible acto atroz. 

 

ANÁLISIS.-  Los cinco entrevistados igualmente coinciden al establecer que 

este acto de la mujer de demandar a una persona a  pasar alimentos a 

sabiendas que no es, en un acto fraudulento de mala fe totalmente 

irreprochable  

 

5.- ¿Qué opinión le merece, que se implemente la restitución o el pago 

de daños y perjuicios dentro de los juicios de alimentos como si se da 

en otras legislaciones? 

1) Hacia ese fin es que debe llegar nuestra normativa con las reformas que 

sean necesarias para como en otros países propender a brindar seguridad 

jurídica a fin de mejorar nuestra legislación y así obtener una correcta 

aplicación y protección de los derechos tanto del menor como el demandado 

o presunto progenitor. 
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2) La restitución es una figura legal completamente diferente al pago por 

daños y perjuicios. Pero para efectos de indemnización por el atropello 

cometido en contra de quien injustamente paga valores alimentarios que no 

le correspondía hacerlos, debería ejecutarse los dos pagos, el de restitución 

que es la devolución y el juicio de daños y perjuicios por los efectos 

negativos que ocasionó ese pago indebido.  

3) Por supuesto hay que tomar los buenos ejemplos de fuera para ponerlos 

en práctica aquí con las debidas reformas legales que se necesite realizar y 

además que la demanda interpuesta injustamente quede como antecedente, 

para que la parte actora no pueda volver a mal utilizar este derecho. 

4) Por supuesto y es lo correcto que se implemente en nuestra legislación 

también, sin dejar en desamparo el derecho superior del menor. 

5)  Claro que sí, y en especial acoger lo que manifiesta la legislación 

colombiana ya que es mucho más clara respecto a los resultados de las 

pruebas de ADN dentro de los procesos de impugnación de la paternidad y 

reconocimiento de la filiación.   

ANÁLISIS.- Los entrevistados, la mayoría están muy de acuerdo en que 

nuestra legislación se apoye en la de otros países en aras de conseguir 

seguridad jurídica y obtener una correcta aplicación y protección de los 

derechos tanto del alimentante como el alimentario. 
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6.3.   Estudio de Casos.  

EXCUSA  

VISTOS: Avoco conocimiento del presente proceso en mi calidad de Juez 

“X” de la Unidad Judicial Multicompetente de Urcuqui, en base a la 

resolución dictada por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura Nro. 

000-2013, 

Al efecto, se dispone lo siguiente:  

a) Notifíquese a la parte actora, en el correo electrónico señalado; y, b) 

Remítase Oficio correspondiente al señor Juez que se inhibe, haciéndole 

conocer que su petición ha sido aceptada.- Ejecutoriado el presente auto se 

proveerá lo que fuere de Ley.- Actúe la Ab. Lucia Elena Armas Criollo, en 

calidad de Secretaria encargada mediante oficio. XXXX- 2014-000 de la 

Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, de fecha 07 

de febrero del 2014.- Notifíquese y Cúmplase.-   

OFICIO  

Of. Nro. 0000-XXXX-2014 Urcuquí, 19 de marzo del 2014 Doctor Luis 

Enrique Arboleda Proaño JUEZ “X” DE LA UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE DE IBARRA Ciudad.- De mis consideraciones: En el 

juicio Especial de Alimentos y Paternidad Nro. 2014-0000 incoado por 

DIANA CAROLINA OBANDO IZAGUIRRE contra VICTOR JOEL MARTINEZ 

LOZADA, mediante auto se ha dispuesto, oficiar a usted con lo siguiente: 

Oficiar al señor Juez “X” de la Unidad Judicial Multicompetente de Urcuqui, 
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para hacerle conocer que su inhibición ha sido aceptado en esta Unidad 

Judicial Multicompetente de Urcuquí “X”, dentro del juicio Nro. 0000-2014-

0000, misma que se tramitaba en esa judicatura. Particular que le hago 

conocer para los fines de Ley consiguientes. Atentamente, Dr. Edison 

Renato Infante Ruiz JUEZ “B” DE LA UNIDAD JUDICIAL 

MULTICOMPETENTE DE URCUQUI. 

CALIFICACION DE LA DEMANDA  

VISTOS: Avoco conocimiento del presente proceso en mi calidad de Juez 

Titular de la Unidad Judicial Multicompetente “B” de URCUQUI.- Examinada 

que ha sido la presente demanda de Alimentos y Declaratoria de Paternidad 

que antecede presentada por la señorita DIANA CAROLINA OBANDO 

IZAGUIRRE en contra VICTOR JOEL MARTINEZ LOZADA, en calidad de 

demandado principal, a favor del niño Jean Pierre Obando Izaguirre, y por 

reunir los requisitos de ley se la acepta a trámite Especial de Alimentos que 

corresponde.  

Cítese al demandado en el lugar que se indica e insinúesele sobre la 

obligación que tiene de señalar casillero judicial en esta ciudad de Urcuqui 

para notificaciones posteriores que le correspondan, bajo prevenciones de 

no comparecer se procederá en rebeldía; para el efecto se dispone 

comisionar al señor Comisario Nacional de Policía del cantón Cotacachi, a 

quien se le enviará despacho suficiente y se le concede el término de cinco 

días. Se dispone que la parte actora, preste las facilidades necesarias y 

colaboración para que se cumpla en forma efectiva la práctica de la citación 
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en el menor tiempo posible. Conforme lo ordenado en el Art. Innumerado 35 

del Código de la Niñez y la Adolescencia se fija a favor del niño Jean Pierre 

Obando Izaguirre la cantidad de Noventa y dos dólares con 48/100 la 

pensión provisional más los beneficios de ley que sufragará el obligado 

principal señor VICTOR JOEL MARTINEZ LOZADA, a partir del mes de 

marzo del año dos mil catorce, por mesadas anticipadas, cuyos valores 

serán depositados en la cuenta de ahorros del banco del Pacifico que 

oportunamente debe aperturar la accionante.- Señálese día lunes 21 de abril 

del 2014 a las 15H00 horas, para que tenga lugar el examen corporativo de 

los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) 

entre el niño JEAN PIERRE OBANDO IZAGUIRRE, la actora DIANA 

CAROLINA OBANDO IZAGUIRRE y el demandado señor VICTOR JOEL 

MARTINEZ LOZADA, a costa del presunto progenitor. Para el cumplimiento 

de la indicada diligencia se depreca a uno de los señores Jueces de la 

Unidad Judicial Multicompetente de Ibarra enviándole suficiente despacho, 

ofreciéndole reciprocidad en casos similares y facultándole nombrar y 

posesionar al perito médico que estime conveniente. Deprecatorio que 

previamente ingresará a la Oficina de Sorteos de la Corte Provincial de 

Justicia de Imbabura. Las partes concurrirán con sus respectivos 

documentos de identidad, dos fotos tamaño carnet cada uno y partida de 

nacimiento de la adolescente, por duplicado. Se prohíbe que el alimentante 

señor VICTOR JOEL MARTINEZ LOZADA, titular de la cédula de ciudadanía 

Nro. 100000000, se ausente del país, para lo cual ofíciese inmediatamente a 

la Oficina de Migración de la Policía Nacional de Imbabura, para que tome 
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procedimiento en este asunto. El demandado podrá realizar anuncio de 

pruebas hasta cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada para la 

audiencia única. Téngase en cuenta el anuncio de prueba, la casilla judicial y 

la cuantía fijada por la accionante, así como la autorización concedida al 

Profesional que la patrocina, para que firme los escritos necesarios en este 

proceso. Adjúntese al proceso la documentación aparejada.- Actúe la Ab. . 

Lucia Elena Armas Criollo, en calidad de Secretaria encargada de la Unidad 

Judicial Multicompetente de Urcuqui “X”, mediante oficio Circ. Nro. 0000-

XXXX-2014 095, de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de 

Imbabura, de fecha 12 de febrero del 2014.- Notifíquese.-    

SENTENCIA  

VISTOS: Practicada que ha sido la Audiencia Única, corresponde resolver, 

para hacerlo se considera: PRIMERO: Se declara la validez del proceso, por 

cuanto no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en 

su decisión; y, el suscrito Juez soy competente para conocerlo conforme al 

Art. 245 del Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: El Art. 5 

Innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia, señala: “Los padres son 

los titulares principales de la obligación alimentaria…”. Para determinar la 

relación parento filial y consiguientemente la responsabilidad del demandado 

respecto del alimentario, se ha practicado el examen de ácido 

desoxirribonucleico ADN, cuyos resultados obran de Fs. 39 a 42 de los 

autos; donde los Lcds. Ramón Pardo Lema  y Gabriela Jenny Rey Guerra, 

Peritos Legales del Laboratorio de Genética Molecular de la Cruz Roja 

Ecuatoriana, concluyen: “Los resultados obtenidos EXCLUYEN la existencia 
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del vínculo biológico de paternidad del señor VICTOR JOEL MARTINEZ 

LOZADA con cédula de identidad 1000000000…… respecto al hijo (a) 

OBANDO IZAGUIRRE JEAN PIERRE. Por lo tanto, el señor MARTINEZ 

LOZADA VICTOR JOEL no es el padre biológico de (el/la) hijo (a) la 

GONZÁLEZ ULLOA JOSEPH JHAEL”. Por lo expuesto, con fundamento en 

lo previsto en el Art. 13 Innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia, 

la Unidad Judicial Multicompetente de Urcuqui, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y 

POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA rechaza la demanda de alimentos y declaratoria de paternidad 

presentada por la señorita DIANA CAROLINA OBANDO IZAGUIRRE. Sin 

costas ni honorarios que regular.-  

Notifíquese y Cúmplase.-   

RECURSO DE APELACION  

VISTOS: Avoco conocimiento del presente asunto, en mi calidad de Juez de 

la Unidad Judicial Multicompetente de Urcuqui, encargado mediante Of. No. 

0000-XXXX-2014-273, de la Dirección Provincial del Consejo de la 

Judicatura de Imbabura, de fecha 27 de mayo de 2014.- Despachando el 

escrito que antecede, en lo principal, se dispone: Por cuanto en forma 

oportuna la accionante Diana Carolina Obando Izaguirre, ha interpuesto 

recurso de apelación de la sentencia dictada, de fecha 27 de mayo del 2014, 

a las 14h05 siendo legal y procedente, se lo acepta y se concede la 

apelación, para ante la Primera Sala de la Corte Provincial de Justicia de 
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Imbabura, apercibiendo a las partes en rebeldía, para que concurran a hacer 

valer sus derechos en la segunda instancia.- En tal virtud, previas las 

formalidades correspondientes, remítase el proceso en forma inmediata al 

Superior para los fines de ley.-  

Téngase en cuenta el casillero judicial Nro. 69, el correo electrónico 

aaasssssssss4@hotmail.com señalado por la parte accionante; y la 

autorización que confiere al Ab. Héctor Espinoza, para la segunda instancia.-  

Actúe la Ab. . Lucia Elena Armas Criollo, en calidad de Secretaria encargada 

mediante oficio Circ. Nro. DP19-UATH-2014-095, de la Dirección provincial 

del Consejo de la Judicatura de Imbabura, de fecha 07 de febrero del 2014.- 

Notifíquese y cúmplase.     

SENTENCIA  

V I S T O S.- El señor Juez a-quo dicta sentencia que niega la pretensión de 

declaración de paternidad del ciudadano Ángel Rafael Valarezo Zapata. De 

esta resolución apela la accionante solicitando a la Sala ordene la 

realización de otro examen de ADN, y con el resultado de este se declare la 

paternidad del demandado y se le imponga la obligación de pasar alimentos. 

Que es del caso resolver por el mérito de lo actuado, y para hacerlo se tiene 

en consideración:  

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer, estudiar y resolver sobre 

el recurso de apelación interpuesto de acuerdo al artículo innumerado 40 de 

la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 643, del 
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martes 28 de julio de 2009, en concordancia con el artículo 208.1 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, legislación que deriva del artículo 76.7.m de 

la Constitución de la República. SEGUNDO.- Como ya se indicó, la 

apelación de la sentencia emitida por el señor Juez a-quo, tiene como 

fundamento la solicitud, a la Sala, de otro examen de ADN, el mismo que se 

lo ha concedido y del cual se ratifica la incompatibilidad biológica entre el 

demandado y el menor. Por las consideraciones realizadas, Administrando 

justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la 

Constitución y las leyes de la República, se confirma en todas su partes la 

sentencia subida en grado. Con costas y sin honorarios que regular en esta 

instancia. Hágase saber.-    

6.3 Análisis   

Aquí claramente en este caso podemos comprobar que el pago de las 

pensiones por parte de una persona a la que no le correspondía darlos 

realmente ocurre.  

La prueba de ADN demostró en un 99% de precisión, que no se establece 

vínculo jurídico de la filiación y por consecuencia no era el verdadero 

progenitor del niño para el cual se demandaba alimentos, consecuentemente 

éste ni siquiera estaba obligado a darlos como subsidiario, ya que no existía 

ningún rasgo de parentesco alguno.  

En este caso se actuó de acuerdo al procedimiento establecido, se fijó en 

primero lugar una pensión provisional y luego se ordenó el examen de ADN, 

que por su  puesto corresponde pagar al demandado. El examen no tiene un 
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costo ínfimo, sino que por el contrario es oneroso, ¿Quién devolverá este 

valor al demandado? La ley no establece la viabilidad de cobro de estos 

valores.   

En el caso que se analiza, la demanda por parte de una mujer en fase de 

gestación trae ciertas dificultades, la ley no permite, ni siquiera el sentido 

común, realizar pruebas con el feto humano, razón por la cual el demandado 

debe esperar para realizar las pruebas de ADN, sin embargo, las pensiones 

alimenticias no se detienen, sino que, son exigibles en su totalidad. Entonces 

tenemos, hipotéticamente, siete meses de pensiones cancelados, el costo 

total de la prueba de ADN, y finalmente la determinación de que el niño para 

el que se solicitaba alimentos no era hijo del demandado, dejando de este 

modo en la indefensión al demandado ya que no puede cobrar los valores 

que pago injustamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos.  

Como objetivo general se determinó “Realizar un estudio jurídico, crítico y 

doctrinario del Código de la Niñez y Adolescencia referente al derecho 

de alimentos cuando se ha descartado judicialmente la paternidad.” 

Este objetivo se verifico durante el desarrollo de la Revisión Literaria, en 

donde a partir de un marco conceptual, doctrinario y jurídico se analizo los 

principales aspectos de la obligación alimenticia desde su fundamento 

jurídico que es el vínculo parento filial, hasta la imposibilidad de solicitar el 

reembolso y los efectos negativos que conlleva a terceras personas mismo 

que claramente se lo demuestra en la pregunta 3 de la encuesta. 

El primer objetivo especifico fue “Demostrar la vulneración a los derechos 

del alimentante por la prohibición legal de no reembolso o restitución 

de lo pagado, en caso de no establecerse judicialmente la paternidad.”.  

Se ha verificado este objetivo porque se demuestra que es ilegal el pago de 

pensiones de alimentos y otros beneficios de ley de forma indebida y al no 

existir una disposición legal que permita reembolso y repetición  contra el 

actor. Tal cual se evidencia y se aplica en la pregunta 4 de las encuestas. 

El siguiente objetivo específico fue “Realizar un estudio jurídico 

comparado con la legislación de otros países sobre la restitución de 

haberes cancelados por pensión alimentaria en caso de dolo.”  
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Se ha podido diferenciar con las realidades de otros países, expuestas 

brevemente como las legislaciones de Perú, Colombia y Bolivia. 

Finalmente se planteó como último objetivo específico fue en “Determinar 

una propuesta de reforma al Artículo 3 innumerado del Código de la 

Niñez y Adolescencia para restituir las pensiones alimenticias cuando 

se descarta judicialmente la paternidad, por falta de fundamento 

obligacional.”  

Se ha verificado este objetivo mediante la aplicación de la pregunta 5 de las 

encuestas y en la pregunta 3 de las entrevistas y mediante el desarrollo de la 

tesis. 
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7.2.  Fundamentación jurídica de la propuesta.  

La fundamentación jurídica de la propuesta de esta tesis desde el 

ordenamiento jurídico de la Constitución de la República del Ecuador en el 

Art. 69 numeral 1 establece dentro de las garantías que amparan a la familia, 

la paternidad y maternidad solidario, por ello la ayuda alimenticia 

corresponde connaturalmente a los progenitores del niño, niña o 

adolescente, y en forma subsidiaria a los parientes determinados en el 

Código de la Niñez y Adolescencia.   

A parte de esto, la inexistencia de reembolso de lo indebidamente pagado 

genera inseguridad jurídica vulnerando el numeral 1 del Art. 76 de la Carta 

Magna, lo cual se ha evidenciado en nuestra sociedad con el aumento de 

demandas planteadas de una forma dolosa y simuladamente, con el fin de 

obtener un ingreso económico a toda costa, y sin que el demandado 

perjudicado pueda reclamar luego de canceladas ya las pensiones 

alimenticias mensuales. 

El desembolso de lo no debido se halla determinado en el Código Civil 

Ecuatoriano, pero esto en el Código de la Niñez y Adolescencia inobserva el 

daño que ocasiona el demandado a los demandados, motivo más que 

suficientes para que se efectúe una reforma a este código, ya que se está 

dejando en la indefensión a los demandados por alimentos y que en varias 

ocasiones resulta contrario a la demanda pese haber demostrado tanto 

jurídicamente como en forma científica que el procesado no es el supuesto 

padre, mismo que demandaron en forma ilegal y llena de mala fe; por tal 
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motivo asimismo es necesario que esto pase a comprensión de los fiscales, 

y demás legisladores a fin de que se inicie procesos de oficio. Esta figura es 

esencia en muchas ramas jurídicas como en el Derecho Tributario, aunque 

en el derecho de alimentos que regula el Código Civil si se ha determinado 

la reposición de lo pagado ilegalmente si se comprueba dolo.  

Por lo tanto es inconstitucional e ilegal, carente de fundamento jurídico y 

este trabajo investigativo aspira reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación a permitir el reembolso de las pensiones pagadas, 

cuando se establezca que el demandado no es obligado principal o 

subsidiario de prestar alimentos, mediante el de (ADN), con la finalidad de 

lograr una verdadera justicia para las y los ecuatorianos, es decir que la 

actora reclame una pensión alimenticia para su hijo menor, pero basada en 

actos de buena fe , y el demandado que pueda reclamar sus derechos que 

han sido conculcados,  entre los cuales se encuentra el reembolso de lo  

injustamente  por una pensión que no era obligado principal o subsidiario. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El Derecho a Alimentos es una connotación que tiene relación 

parento filial, pero que, en su pago provisional o definitivo, no admite 

compensación o devolución de lo pagado, lo que atenta al debido proceso. 

Entonces para que este sea efectivo y exigible, debe tenerse en cuenta 

estos requisitos: 1) la necesidad del alimentario; 2) La posibilidad del 

alimentante; y, 3) la obligación derivada del parentesco entre ambas partes.  

De tal modo que, en ausencia de uno de los requisitos, el derecho no es 

legalmente exigible 

SEGUNDA: Las pruebas de ADN, son necesarias para establecer el vínculo 

jurídico de la filiación y por ende instituir la calidad de padre de una persona 

para con otra, y al ser la filiación el fundamento jurídico de la obligación 

alimenticia, la negatividad en las pruebas de ADN no solo descartan la 

paternidad, sino que también eliminan la obligación de prestar alimentos. 

TERCERA: La prohibición legal de no rembolso, contemplada en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, como característica del derecho de 

alimentos, permite que se vulneren el derecho al honor y al buen nombre del 

alimentante, pues al tener un juicio de alimentos en su historial, la gente lo 

enmarca dentro del grupo de “padres irresponsables ;también ocasiona un 

perjuicio económico al demandado, ya que el supuesto padre tiene que 

pagar hasta que se ventile la obligación de prestar alimentos, es decir hasta 

que se establezca si existe o no el vínculo parento-filial. Sin mencionar que 
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estos juicios duran varios años durante los cuales la pensión debe ser 

cancelada para evitarse un apremio personal 

CUARTA: Que si bien nuestra Constitución sostiene la existencia del interés 

superior del niño, que va encaminado a satisfacer el ejercicio efectivo de los 

derechos del menor; también reconoce que todas las personas somos 

iguales  ante la ley y gozaremos de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Por lo tanto se debe evitar que se afecten los derechos de 

terceros, en este caso los supuestos padres. 

 

QUINTA: El demandar a una persona que no tiene ningún vínculo de filiación 

con el menor, para quien se pide alimentos y la inexistencia de sanciones 

para quien interpone la demanda, no solo vulnera los derechos del 

demandado sino que permite que se abuse del derecho de alimentos y se 

utilice al menor como objeto de negocio. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Debe establecerse que al ser positivas las pruebas de ADN, se 

fije una pensión definitiva, también se determine que ocurre cuando estas 

pruebas resultan ser negativas de esta manera se evitará el mal uso del 

derecho de alimentos y por ende se impedirá que las madres usen este 

derecho como un medio generador de dinero. 

SEGUNDA: Deben tomarse en cuenta la restitución o reembolso de las 

pensiones que injustamente pagan algo indebido, a fin de que se evite 

vulnerar los derechos del accionado. 

TERCERA: A los jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que, en 

la valoración de la prueba aportada en los juicos de alimentos, se cercioren 

de la existencia del vínculo de filiación o algún indicio de la misma, a fin de 

no perjudicar a terceras personas demandadas injustamente. 

CUARTA: La elaboración de una propuesta de reforma al libro II, título V, 

capítulo I del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para que se 

permita la restitución de lo injustamente pagado por razón de pensiones 

alimenticias, cuando se ha descartado judicialmente la paternidad. 

QUINTA: A los o las actoras del juicio de alimentos, que demanden cuando 

realmente se crean asistidas al derecho de entablar una acción legal y no 

con el objeto de perjudicar a un tercero por motivaciones de resentimiento o 

venganza. 
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PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Considerando: 

Que, es deber del Estado, a través de la Comisión Legislativa, de la 

Asamblea Nacional regular la normatividad Jurídica de la Nación. 

Que, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos establecidos en la Constitución.  

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

reconoce la igualdad ante la ley. 

Que, nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Art. 69 numeral 

primero, establece como garantía de los derechos de la familia la paternidad 

y maternidad responsable. 

Que, el artículo 66 numeral 18 del cuerpo legal antes mencionado, trata 

sobre los derechos de libertad entre ellos tenemos el derecho al Honor y 

Buen  Nombre, derechos que se ven afectados en aquellas demandas en las 

que el alimentante no es el obligado a cumplir que la obligación de prestar 

alimentos. 

Que, la misma Constitución en su artículo 45 reconoce el derecho a la 

identidad del menor mismo que incluye el derecho a conocer sus verdaderos 
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orígenes biológicos, a conocer quiénes son sus verdaderos progenitores y a 

establecer vínculos afectivos con ellos para un desarrollo integral. 

Que, según el artículo innumerado segundo del Título V Del Derecho a 

Alimentos del Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, reformando por la Ley s/n publicada en el Suplemento del 

R.O. Nro. 643 del 28 de julio del 2009, el derecho a alimentos es connatural 

y se fundamenta en el vínculo parento-filial, y por ende solo las personas 

ligadas por filiación y parentesco están obligadas a la prestación de 

alimentos. 

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador señala, el 

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

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

Que, el artículo innumerado tres del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, da al derecho de alimentos la característica de no reembolso, 

lo que constituye en una prohibición legal que evita que el presunto 

progenitor pueda solicitar la restitución de lo injustamente  pagado cuando 

los resultados de ADN descartan judicialmente la paternidad. Atentando 

contra el derecho a la seguridad jurídica garantizada en el  artículo  82  de la 

Constitución.    

Que, pese a que el Art. 356 del Código Civil menciona que cuando existe 

dolo para obtener alimentos, están obligados solidariamente a la restitución y 



94 
 

a la indemnización de perjuicios, todos los que han tomado parte en el dolo. 

Esta disposición no es aplicable debido al principio de jerarquía normativa 

por lo que las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

prevalecen al Código Civil.   

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, señaladas en el Art. 

120, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

REFORMA AL LIBRO II, TÍTULO V, CAPÍTULO I DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Artículo 1.- A continuación del Art. innumerado 3 (128) agréguese el 

siguiente inciso:   Art. ... (3).-“Características del derecho. …”  

“Sin embargo a lo establecido en el inciso anterior se aceptara la restitución 

y reembolso de lo pagado cuando dentro de un juicio de alimentos, los 

resultados médicos de las pruebas de ADN,  demuestren la inexistencia del 

vínculo paterno-filial entre el alimentante y el alimentario. En cuyo caso se 

tendrá en cuenta lo establecido en el art. referente a negatividad en las 

pruebas de ADN”.   

Artículo  2.- agréguese a continuación del art. innumerado 10(128) un 

artículo que diga:  

“Art. ... (…) Negatividad en las pruebas de ADN.- cuando los resultados del  

examen de ADN sean negativos y descarten la existencia del vínculo 
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parento-filial con el alimentario, dentro del mismo proceso, el demandado 

podrá solicitar la restitución de lo injustamente pagado, además de la 

indemnización de daños y perjuicios producidos por obligarlo a litigar 

infundadamente y pago de costas procesales y honorarios del abogado 

defensor, si es que hubiere lugar para ellos. De igual manera se procederá 

cuando el pago se hubiere realizado por la  caducidad o extinción del 

derecho de alimentos.  

En la resolución, el juez dictará auto de restitución o reembolso del pago 

indebido, el mismo que no producirá interés alguno y condenara a la actora a 

la reposición de lo injustamente percibido, por el monto que considere justo. 

Sin perjuicio del derecho que tiene la actora de solicitar el pago al verdadero 

padre.     

Art. final- La presente ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los… días del mes de… 

del año…   

f.) Gabriela Rivadeneira, PRESIDENTA. 

f.) Libia Rivas Ordoñez, SECRETARIA GENERAL. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 3 INUMERADO  DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA RESTITUIR LAS PENSIONES 

ALIMENTICIAS CUANDO SE DESCARTA JUDICIALMENTE LA 

PATERNIDAD, POR FALTA DE FUNDAMENTO OBLIGACIONAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

Considero que pese a que nuestra legislación ha ido evolucionando en 

cuanto en materia de derecho para la obligación de pago de pensiones 

alimenticias se refiere, en la Constitución aprobada en el 2008, aquí se 

contempla enfáticamente y se ubica al menor dentro del grupo de atención 

prioritaria, es evidente que ha existido un avance respecto de las anteriores 

constituciones de vida republicana de nuestro país. Tanto así que en la 

última Carta Magna  expedida, el Estado adquiere una responsabilidad en 

cuanto al desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes, así como la 

protección de la familia en sí. La Constitución de la República del 2008 

publicada en el Registro Oficial Nº 449 del 20 de Octubre del 2008, otorga a 

los niños, niñas y adolescentes, el derecho a desarrollarse en un ambiente 

sano que promueva su correcto crecimiento, maduración y evolución de sus 

capacidades intelectuales complementado el reconocimiento del derecho a 

la salud, educación, soberanía alimentaria y los mecanismos para efectivizar 

el correcto goce del derecho a percibir alimentos. Este derecho de alimentos 
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está entendido como la obligación que tienen determinadas personas de 

prestar cierta cantidad de dinero a otras, para su correcta manutención y 

subsistencia cuando estas estén imposibilitadas de proveerse esos medios 

por si solos. En este caso la prestación de alimentos corresponde al padre 

respecto del hijo, es por eso que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia plantea que este derecho nace como efecto de la relación 

parento-filial que une al padre y la madre con su descendencia, generando 

obligaciones. El problema surge cuando no existe un fundamento 

obligacional o vínculo jurídico generador de la obligación. 

Debido a los casos que se dan en los Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia, debo manifestar que se está presentando reiterativamente 

esta problemática de la no restitución o reembolso de las pensiones 

alimenticias pagadas cuando se descarta judicialmente la paternidad en las 

pruebas de ADN; y se lo plantea, con el fin de tutelar los derechos de los 

afectados y evitar que se dé un mal uso del derecho de alimentos, pues al 

otorgar a este derecho la característica de no reembolsable, se está 

causando inseguridad jurídica al presunto padre, sin dejar de lado la 

vulneración del derecho que tiene el menor de conocer a sus verdaderos 

progenitores. 

3. JUSTIFICACIÓN. 

En la actualidad en nuestro país de forma alarmante,  se están presentando 

demandas de alimentos en forma copiosa en contra de supuestos padres, 

que antes de manifestar en forma legal y acreditada que es el verdadero 
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padre, ya se le asigna la obligación natural de prestar alimentos a favor del 

menor o menores, constituyendo esto en un circunstancia inconstitucional, 

ya que se paga alimentos y otros beneficios de ley sin poseer el deber 

claramente legal y moral de hacerlo, no se puede pedir la restitución  o el 

reembolso de lo pagado en forma indebida, situación que deja en la total 

indefensión al demandado, esto viola el derecho constitucional y legal que 

tiene toda persona para poderse defender. Como conocemos el derecho de 

alimentos en nuestro ordenamiento jurídico, es un derecho personal o 

crédito que nace de la ley, y se fundamenta en el lazo parento-filial, que es el 

lazo de parentesco entre padres e hijos, el similar que se desarrolla a los 

abuelos, tíos y hermanos que son los designados obligados subsidiarios.  

El Código de la Niñez y Adolescencia determinan que la prestación de 

alimentos se basa en la relación de parentesco, sin embargo  esta misma ley 

se contraría y no determina la obligación del reembolso o restitución del 

pago de alimentos cuando estos han sido pagados de forma ilegal. La 

filiación es un lazo de relación parento filial, el mismo que es establece en 

forma natural o judicial, en ciertos casos con pruebas científicas como el 

ADN, que es una prueba irrefutable que demuestra la relación patento filial,  

mediante exámenes de sangre, que en ciertos casos es una prueba 

concluyente. En la regla vigente, si bien se ha intentado amparar los 

derechos del alimentario (niños, niñas y adolescentes), no se ha 

determinado la potestad de solicitar la retorno de las pensiones pagadas 

indebidamente, esto es cuando se manifieste que entre el alimentario y el 

demandado no existe lazo parento filial, lo cual desemboca en una 
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inseguridad legal, pues una persona no debe si no hay causa lícita en la 

obligación, y al no existir vínculo de filiación, tampoco existe obligación de 

prestar los alimentos. El procedimiento legal que se emplea es violatorio a 

los derechos y garantías constitucionales del demandado, ya que si no paga 

se lo puede quitar su libertad mediante el apremio personal, y si se demanda 

a los subsidiarios de igual forma estos pueden perder sus bienes en el caso 

de que no paguen. Con lo inscrito puede manifestar en forma categórica que 

es necesario una reforma en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la que 

se instituya que se puede presentar la demanda por el pago indebido de las 

pensiones  alimenticias y otros beneficios de ley, declarando al actor o 

actores de la demanda de alimentos, de actuación dolosa, y, por la cantidad 

se debe colocar a conocimiento de la fiscalía a fin de que se juzgue de oficio 

o mediante acusación personal la falsa e ilegal demanda de alimentos 

presentada por la actora o actores, conminándolas al pago de daños y 

perjuicios y también a la ley penal correspondiente por falsedad de deber y 

engaño a la justicia lo que se traduce en falsedad judicial. Como es notorio 

esto está causando serios problemas en la familia ya que por estas 

demandas ilícitas de alimentos en contra del supuesto padre, ocasiona 

dispersiones familiares y hasta en separaciones en la mayoría de casos, 

provocando consecuentemente graves traumas psicológicos hacia los 

menores entre otras afectaciones 

Por consiguiente, es imprescindible una reforma en el Libro II, al Título V Del 

Derecho a Alimentos, Capítulo I sobre Derechos de Alimentos, Art. 3 

innumerado del Código de la Niñez y Adolescencia, donde establece 
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actualmente que el derecho de alimentos no admite pago de lo indebido lo 

cual impide al demandado plantear la demanda del pago ilegal de pensiones 

alimenticias y otros beneficios de ley. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico, crítico  y doctrinario del Código de la Niñez y 

Adolescencia  referente al derecho de alimentos cuando se ha descartado 

judicialmente la paternidad. 

4.2. Objetivos Específicos. 

- Demostrar la vulneración a los derechos del alimentante por la prohibición 

legal de no reembolso o restitución de lo pagado, en caso de no 

establecerse judicialmente la paternidad. 

- Realizar un estudio jurídico comparado con la legislación  de otros países 

sobre la restitución de haberes cancelados por pensión alimentaria en caso 

de dolo.  

- Determinar  una propuesta de reforma al Artículo 3 innumerado  del Código 

de la Niñez y Adolescencia para restituir las pensiones alimenticias cuando 

se descarta judicialmente la paternidad, por falta de fundamento 

obligacional. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El Derecho de Alimentos tiene su origen en el Derecho Romano  cuya 

fundamentación principal radica en la concepción de la familia como núcleo 

básico de la sociedad. Por ello, antiguas legislaciones como el Dramasatra o 

Código de Manu ya plantearon la institución del Derecho de Alimentos. Por 

ejemplo el Código de Manu, en su disposición 78 dice: “estando los hombres 

de todos los órdenes sostenidos diariamente por el amo de la casa, por 

medio de los altos dogmas y de los alimentos que el recibe, el orden del jefe 

de familia es el más eminente”58. Es claro que aquí ya se establecía desde 

hace mucho tiempo atrás,  la responsabilidad y deber que tiene el amo de la 

casa o jefe de familia de alimentar a quienes están bajo su cargo o forman 

parte de su grupo familiar. 

Es pertinente además,  conocer lo que manifiesta el tratadista costarricense 

Salvador Jiménez respecto de: “Pensión Alimenticia es el resultado que da el 

que una persona carente de recursos económicos pida a otra que tenga 

suficiente, para su subsistencia; ello ante la autoridad jurisdiccional 

corresponde siempre que confirme el vinculo de uno de los mismos ya sea 

matrimonial o filial”59  

En forma general la Ley considera pensión de alimentos  toda prestación de 

dinero o especie, que una persona tiene derecho a recibir de otra por una 

obligación legal. Comprende los recursos indispensables para la 

                                                           
58 CEVALLOS Álvarez, P. (2009). Derecho De Alimentos, Filiación, Paternidad: Procedimiento Verbal 
Sumario Y Código Orgánico De La Niñez Y Adolescencia (Reformado). Ecuador: Editorial Primera 
Edición. 
59 JIMENEZ, Salvador, ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL Y PENAL, Editorial RAIT, San José, 1874. 
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subsistencia y todos los medios necesarios para permitirle una vida 

decorosa, incluyen alimentación, vestuario, educación, vivienda, salud, 

esparcimiento, etc. Hay que recalcar además que no solamente satisfacerá 

las necesidades básicas sino que de acuerdo al estatus económico en el que 

se desenvuelve el alimentado 

Ahora a continuación hay que entender el concepto de obligación, para lo 

cual citaré al tratadista  Guillermo Cabanellas quien  manifiesta: “Derecho y 

obligación, términos a la vez encontrados y complementarios, resumen en sí 

todas las relaciones y aspectos jurídicos; de ahí la complejidad de su 

concepto y la dificultad de una exposición adecuada, y más aún en un 

espacio reducido. La etimología orienta bastante en la noción de esta voz de 

origen latino: de ob, delante o por causa de, y ligare, atar, sujetar, de donde 

proviene el sentido material de ligadura; y el metafórico, y ya jurídico, de 

nexo o vínculo moral.” 60 

Doctrinariamente hay que distinguir lo que es una obligación y un deber 

jurídico, en este sentido se manifiesta el autor Arturo Alessandri Rodríguez 

“El hombre tiene necesidades de diversa índole que debe satisfacer, para 

cuyo objeto necesita de las cosas del mundo exterior que le rodean. Estas 

cosas, como la utilidad que ellas son susceptibles de procurarle, pueden 

obtenerse, o bien apropiándose directamente de las cosas o bien extrayendo 

las utilidades que las cosas son susceptibles de producir, o bien, esto no es 

posible, obligando a otros individuos a que le proporcionen estas cosas o 

esas utilidades. 

                                                           
60 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL   
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La obligación es la facultad que una persona tiene para exigir a otra, que dé 

(tradición), haga o no haga algo. Desde este punto las obligaciones jurídicas 

tienen diverso origen, pueden ser originadas por convenciones (contratos), 

por disposición de la ley, por actos unilaterales de voluntad como los delitos, 

o sin la voluntad de producir el daño como los cuasidelitos.  

La obligación alimenticia tiene su origen en la ley, es así que el Código de la 

Niñez y Adolescencia en vigencia y con las últimas reformas al Título V Del 

Derecho a Alimentos del Libro Segundo lo establece en su Art. 2… (127): 

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: 

 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas;  

3. Educación;  

4. Cuidado;  

5. Vestuario adecuado;  

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos;  

7. Transporte;  

8. Cultura, Recreación y Deportes; 
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 9. Rehabilitación y ayudas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.”61  

Además de lo antes citado, la obligación de alimentos nace de la ley y su 

fundamentos es el vínculo connatural o consanguíneo, que determina la 

filiación del sujeto obligado a la prestación alimenticia y el alimentario o 

sujeto beneficiario de la prestación. La determinación del vínculo parento-

filial se realiza a través de las pruebas de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) 

que tienen una certeza del 99,99% del resultado de parentesco. 

Cuando se inicia un juicio de alimentos con el actual procedimiento al 

momento de la calificación de la demanda se ordena la citación y se fija la 

pensión provisional de acuerdo a una tabla de valores que se reajusta cada  

año de acuerdo a las variaciones salariales, así lo establece el Art.… 9 (134) 

del Código de la Niñez y Adolescencia: “Con la calificación de la demanda el 

Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas que con base a los criterios previstos en la presente 

ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio 

de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, 

que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla. Cuando la filiación no ha sido establecida, o en el parentesco en el 

caso de los demás parientes consanguíneos el Juez/a ordenará en la 

providencia de calificación de la demanda, el examen comparativo de los 

patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin 

menoscabo de la fijación provisional de alimentos.”  Entonces se puede fijar 

                                                           
61 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Legislación Conexa y Concordancias. 
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la pensión provisional al presunto progenitor, quien tendrá la obligación de 

prestar la misma desde el momento de la presentación de la demanda, sin 

facultad de pedir la restitución  de lo pagado indebidamente por concepto de 

pensiones alimenticias cuando los exámenes de ADN demuestren que el 

demandado no es el progenitor del alimentario, puesto que el derecho de 

alimentos no es susceptible de reembolso, así lo dispone el Art.… 3 (128) 

del Código de la Niñez y Adolescencia: “Este derecho es intransferible, 

intrasmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que hayan sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de 

madres que hayan efectuados gastos prenatales que no hayan sido 

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrá compensarse y 

trasmitirse a los herederos.”62 

 Esta es una disposición que atenta contra el derecho de las personas a la 

seguridad jurídica, pues si una persona a cancelado las pensiones 

provisionales de alimentos y luego del examen de ADN se establece que no 

hay vínculo parento-filial, el pago realizado es indebido porque no existe 

causa de la obligación, siendo necesario reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en la que se establezca la devolución del pago indebido de 

alimentos. Inclusive el Código Civil establece que en el pago indebido de 

alimentos debe haber devolución, así el Art. 356 establece: “En caso de dolo 

                                                           
62 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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para obtener alimentos, están obligados solidariamente a la restitución y a la 

indemnización de perjuicios, todos los que han tomado parte en el dolo.”63  

La disposición civil no se aplica a los casos que están regulados por el 

Código de la Niñez y Adolescencia, por estar este último cuerpo de leyes en 

superioridad jerárquica al Código Civil.  

Si tenemos en cuenta que el derecho de alimentos es una obligación 

derivada del vínculo parento-filial o filiación, y que se fundamenta en las 

relaciones de solidaridad  y en los intereses que existe entre las personas 

que comparten lazos de sangre, entonces debo exponer que  al no existir el 

vínculo filial o vínculo de sangre que une al alimentante con el alimentario, 

tampoco existe la obligación de prestar alimentos. 

Considero en mi opinión  que no solo debe haber la devolución en los casos 

de dolo, sino en todo juicio de alimentos en que se demuestre 

científicamente que no existe vínculo parento-filial que es la causa legal de la 

obligación. 

En nuestra legislación, dentro de los juicios de alimentos con presunción de 

paternidad, los exámenes de ADN, son considerados como pruebas, 

suficientes y eficaces a la hora de establecer el parentesco  entre dos 

personas y por ende reconocer los derechos del menor. Pero 

lamentablemente  se ha hecho muy común que se interponga demandas a 

quienes no son los obligados, vulnerando derechos de terceros. 

       

                                                           
63 CÓDIGO CIVIL 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos 

Los métodos que se va a utilizar en la presente investigación son los 

siguientes:  

- Método Científico.-Lo vamos a emplear para explicar esta problemática y 

establecer cómo se desarrolla.  

- Método Inductivo- Deductivo.-Este método lo vamos a utilizar para elaborar 

las bases teóricas del proyecto de investigación y para el diseño o desarrollo 

de la propuesta de una  posible solución. 

- Método Descriptivo.-Utilizaremos este método para la descripción de las 

incidencias y consecuencias de esta problemática en la sociedad.  

 

6.2. Técnicas e instrumentos 

- La observación.- La vamos a utilizar para poder determinar el entorno 

donde se desarrolla la problemática y establecer los espacios donde 

ampliaremos  nuestra investigación. 

- La recolección de datos.- Nos servirá la recopilación de la información 

necesaria para poder desarrollar nuestra investigación de acuerdo a la 

problemática que buscamos aportar  para su solución. 

- El fichaje.- Nos permitirá a través de la encuesta realizar la investigación de 

campo. 
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Para ejecutar el fichaje mediante las encuestas se tomará en cuenta a 

profesionales como abogados en libre ejercicio, servidores públicos dentro 

del campo jurídico y estudiantes de la carrera del derecho.  

El número de encuestas que se aplicará será en un número de 30 

7.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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

Elaboración de la Matriz 

Problemática. 

                    

Planteamiento del tema, 

Definición y delimitación 

del problema. 

                    

Elaboración del 

anteproyecto de 

investigación. 

                    

Estructuración de los 

aspectos doctrinarios. 

                    

Estructuración de los 

aspectos jurídicos. 

                    

Análisis e interpretación de 

acuerdo a la legislación 

comparada. 

                    

 

Investigación de campo. 

 

                    

Elaboración del Informe 

Final. 

                    

Disertación y defensa 

pública. 
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OTROS ANEXOS  

FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Le hacemos llegar mi saludo y agradezco mucho el brindarme un instante de 

su tiempo para responder las preguntas de la siguiente encuesta, que tiene 

la finalidad de recabar información para mi tesis, sobre la “Necesidad de 

Reformar el art. 3 inumerado del Código de la Niñez y Adolescencia para 

restituir las pensiones alimenticias cuando se descarta judicialmente la 

paternidad, por falta de fundamento obligacional” 

 

1.- ¿Usted conoce cuándo está condicionado un padre a prestar 

alimentos a un menor de forma obligacional? 

 

   SI    NO    

Explique 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2.- ¿A su criterio, considera ilegal la forma de establecer la  filiación o 

parentesco establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, sin 

realizar el  examen de ADN?    

 

SI    NO 
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Explique 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Considera Usted que se debe establecer la restitución de los 

valores  de las pensiones pagadas, cuando se establezca que el 

demandado no es obligado principal o subsidiario? 

 

SI    NO 

Explique  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Considera Ud. que la  madre  que demanda injustamente al 

supuesto padre, no solo violenta los derechos del demandado, sino 

también los del menor? 

 

  SI       NO    

Explique 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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5.- ¿Considera necesario reformar el Art. Innumerado 3 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, tendiente a permitir el reembolso de las 

pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario de prestar alimentos, mediante el 

examen de ADN.  ? 

 

  SI              NO 

Explique 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUACION A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

Le hago llegar mi saludo y agradezco mucho brindarme un instante de su 

tiempo para responder las preguntas de la siguiente entrevista, que tiene la 

finalidad de recabar información para mí tesis, sobre la “Necesidad de 

Reformar el art. 3 inumerado del Código de la Niñez y Adolescencia para 

restituir las pensiones alimenticias cuando se descarta judicialmente la 

paternidad, por falta de fundamento obligacional” 

 

1.- ¿Teniendo claro que es el derecho de alimentos, quiénes están 

obligados a prestarlo? 

 

2.- ¿Cómo considera Ud. a los exámenes de ADN en un juicio de 

fijación de una pensión alimenticia como elemento probatorio? 

 

3.- ¿Cree Usted que se debe establecer el reembolso de las pensiones 

pagadas indebidamente, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario? 
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4.- ¿Cómo considera Ud. el hecho de demandar a una persona a  pasar 

alimentos a sabiendas que no es la obligada principal o subsidiaria? 

 

5.- ¿Qué opinión le merece, que se implemente la restitución o el pago 

de daños y perjuicios dentro de los juicios de alimentos como si se da 

en otras legislaciones? 
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