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2. RESUMEN 

Con la promulgación del nuevo Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia y la reforma realizada al Título V al derecho de alimentos, los 

juicios de alimentos pasaron del contencioso al especial, esto con la finalidad 

de agilitar los procesos que permitan una oportuna intervención de la justicia 

sobre todo para quienes son los beneficiados en la prestación de alimentos, 

dándole de esa manera grandes facultades a los accionantes en contra de 

los demandados dejándolos hasta cierto punto en indefensión tal como lo 

detallo en el transcurso de la presente investigación. 

El derecho de alimentos en nuestro ordenamiento jurídico, es un derecho 

personal que nace de la ley, y se fundamenta en el vínculo parento-filial, que 

es el vínculo de parentesco entre padres e hijos, el mismo que se extiende a 

los abuelos, tíos y hermanos que son los denominados obligados 

subsidiarios. 

El vínculo de filiación es verificado mediante las pruebas científicas de ADN, 

que tienen un grado de certeza del 99,99%, y establecen si existe el indicado 

vínculo entre el alimentario y el demandado. 

En este sentido, son las leyes las que deben garantizar dicho equilibrio entre 

el principio de interés superior del niño, niña o adolescente, y los derechos 

de las demás personas; no obstante, el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia padece de vacíos que vulneran derechos tales como el 

derecho de reembolso del pago indebido de pensiones alimenticias, de los 



3 
 

gastos sufragados por el demandado, cuando el resultado de las pruebas de 

ADN descartan su paternidad. 

En la normativa vigente, si bien se ha intentado amparar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, no se ha establecido la facultad de solicitar la 

devolución de las pensiones pagadas indebidamente, cuando se demuestre 

que entre el alimentario y el demandado no existe vínculo parento-filial, esto 

con el propósito de evitar que a nombre de la Ley se cometan injusticias en 

contra de personas inocentes y poner en evidencia estos atropellos que a 

diario se registran en los juzgados de familia en el Ecuador. 

Con el nuevo procedimiento judicial instaurado por la indicada Ley 

Reformatoria, los alimentos se deben desde la presentación de la demanda, 

y el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia al momento de 

calificarla fija la pensión provisional, la misma que se cobra hasta por 

apremio personal. 

Si la demanda ha sido planteada con dolo, para obtener un tipo de ingreso 

económico en perjuicio del demandado, se debería establecer la facultad de 

reembolsar lo indebidamente pagado, pues si no existe vínculo de filiación 

tampoco existe la obligación, y esto es algo que con la actual normativa no 

se puede reclamar. 

Por las razones indicadas es necesario reformar el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, estableciendo la devolución de lo pagado 

indebidamente por concepto de pensiones alimenticias.  
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2.1 ABSTRACT 

With the promulgation of the new Code for Children and Adolescents and the 

reform made to Title V of the right to food, food judgments passed the 

dispute to the special, this in order to expedite the process for a timely 

intervention justice especially for those who are the beneficiaries on the 

provision of food, thereby giving large powers to the plaintiffs against the 

defendants leaving somewhat defenseless as detailed in the course of this 

investigation. 

The right food in our legal system, is a personal right that comes from the 

law, and is based on the parent-child bond, which is the bond of kinship 

between parents and children, extending the same grandparents, uncles and 

brothers who are called forced subsidiary. 

Filiation is verified through DNA evidence, which have a certainty of 99.99%, 

and establish if there is a suitable link between the food and the defendant. 

In this sense, it is the laws which must ensure this balance between the 

principle of best interests of the child or adolescent, and the rights of others; 

however, the Code of Childhood and Adolescence suffers from gaps that 

violate rights such as the right to refund the overpayment of alimony, the 

costs borne by the defendant, when the result of DNA testing ruled his 

paternity. 

In the current legislation, although it has tried protect the rights of children 

and adolescents it has not been established the right to request the return of 
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pensions unduly paid, when it is shown that between the food and the 

defendant there is no link parent-child, this in order to prevent the name of 

the Law injustices committed against innocent people and expose these 

abuses that are recorded daily in family courts in Ecuador. 

With the new judicial procedure established by the Law Amending indicated, 

foods must be from the filing of the application, and the Judge of the Family, 

Women, Childhood and Adolescence for fixed qualify such pension, charged 

it up from personal urgency. 

If the demand has been made with malice, for a type of income to the 

detriment of the defendant, it should establish the right to repay the unduly 

paid, because if there is no parent-child relationship there is no requirement, 

and this is something that the current legislation can not be reclaimed. 

For the above reasons, it is necessary to reform the Code of Childhood and 

Adolescence, setting the recovery of sums unduly in respect of alimony. 
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3. INTRODUCCION 

El presente trabajo investigativo, lo he seleccionado partiendo de la 

problemática social que se produce con un alto índice de frecuencia en las 

Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en todo el 

país, y de la contradicción jurídica que establece el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, al determinar que el derecho a alimentos no admite 

reembolso de lo pagado, pero no se considera el caso de que el demandado 

no sea en realidad el progenitor del alimentario, esto es aprovechado de 

manera mal intencionada por ciertas personas con el fin de reclamar 

alimentos a quien no tiene obligación de prestarlos, pues no existe entre el 

demandado y el alimentario relación de parentesco alguno, obligando al 

accionado a incurrir en gastos procesales para demostrar la inexistencia del 

vínculo, teniendo que sufragar el costo de la prueba de ADN (Ácido 

Desoxirribonucleico) y más costas procesales, sin que en lo posterior el 

demandado pueda exigir el reembolso de todos los gastos en que incurrió 

así como de las pensiones alimenticias que canceló en forma indebida, pues 

si no existe vínculo parento-filial, tampoco existe la obligación de prestar 

alimentos. 

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En la Revisión de Literatura se trató en el Marco Conceptual el principio de 

interés superior, el Derecho de Alimentos y el reembolso de lo pagado; 

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 
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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 y Código Civil. 

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 y abogados en libre ejercicio del Cantón El Guabo, Provincia de El 

Oro. 

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 se hace un análisis crítico a la problemática investigada, se 

verificaron los objetivos planteados en el proyecto de tesis, y se fundamentó 

jurídicamente la propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.  

En la parte final del Informe se presentan las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

     4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 4.1.1 Los Menores 

En términos jurídicos, los menores de edad son todos aquellos individuos 

que todavía no han alcanzado la edad  adulta o de mayoría de edad y como 

tal debe ser protegido y mantenido por sus padres o tutores. 

Generalmente, la minoría de edad abarca toda la infancia y casi toda la 

adolescencia o parte de esta etapa, aunque, la mayoría de los países 

occidentales establecen que se es menor de edad hasta los 18 o 20 años, 

pasados estos se considerará al individuo mayor de edad y como tal deberá 

cumplir determinadas obligaciones que antes le eran ajenas, justamente por 

no ser considerado un adulto. 

Los menores de edad están sometidos al régimen que se conoce como 

patria potestad, esto quiere decir que viven bajo autoridad de sus 

progenitores que tienen la responsabilidad de protegerlos y de educarlos 

hasta que cumplan  la mayoría de edad.1 

Básicamente, la minoría de edad se establece para indicar la falta de 

madurez que todavía presenta un individuo para llevar a cabo determinadas 

acciones o actividades en su vida, tales como trabajar, casarse, vivir solo, 

entre otras y que resultan propias de la edad adulta, y así mismo para 

                                                             
1 http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad. 
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eximirlo de la responsabilidad de aquellos actos que no se le pueden imputar 

por su falta de capacidad. 

El Art. 21 del Código Civil Ecuatoriano indica lo siguiente: “Llamase infante o 

niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha 

cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha 

dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no 

ha llegado a cumplirlos.”2 

En el artículo transcrito hay varias clasificaciones de las personas por razón 

de la edad. Así tenemos a los mayores de edad (los que han cumplido 

dieciocho años) y menores de edad (los que no han cumplido dieciocho 

años), y estos últimos se subclasifican en menores impúberes y menores 

adultos (o púberes). En cuanto a la impubertad, se encuentra comprendida: 

en los varones desde los siete hasta los catorce años, y en la mujer desde 

los siete hasta los doce años. Es decir que los que no han cumplido siete 

años son considerados infantes o niños. 

Se debe tomar en cuenta que nuestro Código Civil fundamenta su 

apreciación en la doctrina tutelar o de situación irregular, según la cual el 

menor es apropiado por parte de las instituciones del Estado, con plena 

ausencia del respeto y exigibilidad de sus derechos elementales. 

                                                             
2 CODIGO CIVIL ECUATORIANO 
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Esta doctrina aparece con el nacimiento del llamado “Derecho de Menores” y 

la proclamación de la Declaración de Ginebra en 1924, nutriéndose más 

tarde con la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Algunos 

tratadistas preconizan la protección del menor desde su concepción, tras su 

nacimiento hasta alcanzar a plenitud su capacidad; otros, sólo en que se dé 

protección jurídica y rehabilitación o readaptación a los llamados menores en 

situación irregular. 

De los Impúberes 

Como se ha hecho mención el artículo 21 del Código Civil especifica que los 

impúberes comprende la edad, entre mayores de siete años y menor de 

doce para el caso de las mujeres y menor de catorce años para el caso de 

los varones. La capacidad propiamente dicha solo comienza para las 

personas que han cumplido siete 7 años. Pero la ley prohíbe en forma 

absoluta a los impúberes la celebración de negocios jurídicos; dícese que 

son incapaces absolutos (Código Civil., Art. 1490), y los negocios que 

celebren quedan acatados de nulidad absoluta. Están comprendidos en la 

edad de 7 años hasta el que no ha cumplido 12 años, para el caso de las 

mujeres y el varón que no ha cumplido 14 años de edad. 

Relacionando el tema propuesto, con las disposiciones al Código Civil 

encontramos que en el artículo 82, con respecto del matrimonio existen 

determinados impedimentos y al respecto manifiesta “No podrá procederse a 

la celebración del matrimonio sin el ascenso o licencia de la persona o 

personas cuyo consentimiento sea necesario según las reglas que van a 

expresarse, o sin que conste que el respectivo contrayente no ha menester, 
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para casarse, el consentimiento de otra persona, o que ha obtenido el de la 

justicia, en su caso” 3.  

A los menores de dieciséis años les está totalmente prohibido casarse sin el 

consentimiento del tutor o curador, sus actos son totalmente invalidados, no 

existe la disposición legal que les pueda permitir contraer matrimonio, al 

respecto el artículo 87 manifiesta “Si la persona que debe prestar el 

consentimiento lo negare aunque sea sin expresar causa alguna, no podrá 

procederse al matrimonio de los menores de dieciséis años. Pero los 

mayores de esta edad tendrán derecho a que se exprese la causa del 

disenso, y se califique ante el juez competente”4  

En cuanto a la edad comprendida entre los 7 y los 12 o 14 años (para la 

mujer o el varón respectivamente), no tiene trascendencia en el derecho que 

ni siquiera tiene un nombre propio: los impúberes que ya no son niños, pero 

no se llaman de un modo especial. Sin embargo, conforme al Art. 757 del 

Código. Civil. Resulta que estas personas pueden adquirir la posesión de 

bienes muebles, para la que basta la aprehensión material de la cosa y la 

voluntad natural y ambas cosas pueden ser el que ya no es niño, aunque 

sea impúber todavía y por lo mismo absolutamente incapaz. 

De los Menores Adultos (Púberes) 

Si bien es cierto no hay legislación expresa que se refiera de manera 

expresa en nuestro país; sin embargo, la doctrina considera que son 

                                                             
3 CODIGO CIVIL ECUATORIANO 

4 CODIGO CIVIL ECUATORIANO 
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menores adultos los que no han cumplido la mayoría de edad, y su 

incapacidad jurídica no es absoluta, entonces son incapaces relativos, en el 

sentido de que el Código Civil, quiere que en la celebración de sus negocios 

estén asistidos por un representante legal ( padre o madre de familia, o, en 

ausencia de ellos, un curador ); si no se cumple este requisito, el negocio 

queda afectado de nulidad relativa. 

La Constitución Ecuatoriana en el Art. 62, Núm. 2., dentro del goce de 

derechos políticos, declara que es facultativo el voto para las personas entre 

los dieciséis y dieciocho años de edad. Lo cual puede ampliar otros 

derechos de los menores adultos y fundamentar el artículo 83 del Código 

Civil que dice “Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán 

casarse sin el consentimiento expreso de quien ejerza la patria potestad, y a 

falta de tal persona, de los ascendientes de, grado más próximo.”5  

Este consentimiento para el matrimonio también lo podrá autorizar quien 

tenga la patria potestad, dada por un curador general o por un curador 

especial según la disposición del artículo 86 del Código Civil. De la misma 

manera la disposición del artículo 87, disposición final es totalmente clara al 

respecto “pero los mayores de esta edad tendrán derecho a que se exprese 

la causa del disenso, y se califique ante el juez competente” se está 

refiriendo a los mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años de 

edad. 

 

 

                                                             
5 CODIGO CIVIL ECUATORIANO 
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4.1.2 Demanda 

Es el acto jurídico procesal, mediante el cual el demandante o justiciable se 

dirige ante el Órgano Jurisdiccional a fin de solicitar la tutela jurisdiccional 

para que se le solucione un conflicto de intereses o se le elimine una 

incertidumbre jurídica y a través del Juez se le conmine, obligue al 

demandado para que cumpla su obligación frente al demandante. La 

demanda es el acto jurídico procesal de iniciación que consiste en la 

materialización objetiva de la acción ya sea en forma escrita u oral.6 

Una demanda judicial es una petición escrita formulada ante un tribunal de 

justicia y también el medio escrito a través del cual el demandante expone 

unos hechos y razona sus pretensiones frente al demandado, a un tribunal 

iniciando así un proceso de carácter civil en sentido amplio (civil, de familia, 

mercantil, laboral, contencioso-administrativo, etc.), constituyendo el primer 

acto que inicia la relación procesal.7 

De tal modo, que la demanda tiene gran importancia en el proceso civil, 

laboral, administrativo, tributario, etc., pues es el acto fundamental para 

iniciar el proceso, ya que a través de ella el actor plantea al juez su versión 

del litigio, formulando concretamente sus pretensiones, y de conformidad 

con lo que dispone el Código General del Proceso, De tal modo, que la 

demanda tiene gran importancia en el proceso civil, laboral, administrativo, 

tributario, etc., pues es el acto fundamental para iniciar el proceso, ya que a 

                                                             
6
 David Romero Valero, y otros, en Derecho Procesal Civil, UNSAAC Cusco Enero 2000 

7
 Juan Monroy Gálvez, La Formación del Proceso Civil Peruano (Escritos Reunidos), Comunidad, primera edición 

mayo 2003 
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través de ella el actor plantea al juez su versión del litigio, formulando 

concretamente sus pretensiones, y de conformidad con lo que dispone el 

Código General del Proceso, anunciando la prueba respectiva. 

El COGEP (artículo 141 y siguientes), establece que la demanda debe 

contener los siguientes requisitos mínimos: 

 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. 
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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.8 

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. 

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. 

En lo que respecta al juicio de alimentos posterior a la presentación de la 

demanda si cumple con los requisitos antes expuestos, el juez la calificara y 

fijara una pensión provisional de alimentos basado en la tabla de pensiones, 

y se dispondrá la citación bajo prevenciones que de no comparecer el 

demandado se procederá en rebeldía, realizada la citación se fijara día y 

hora para la audiencia para la comparecencia de las partes, en esta 

audiencia el juez/a procurará la conciliación, si en esta audiencia las partes 

llegan a un acuerdo se fijara la pensión de acuerdo a dicha conciliación, sino 

se fijara la pensión de acuerdo a la tabla de pensiones, y mediante auto 

resolutorio, el mismo que puede ser revisado, posteriormente. 

 

 

 

 

                                                             
8
 Ortiz M. Juan Pablo, Requisitos de la demanda según el COGEP 
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 4.1.3 Proceso Judicial 

Concepto.  

El hombre es un ser social, nace en una familia y necesita de otros para 

sobrevivir, tiene necesidades biológicas, intelectuales y espirituales que no 

puede satisfacer por sí mismo. 

Al vivir en sociedad, donde los bienes son escasos, se le presentan 

conflictos. En las sociedades primitivas resolvían los conflictos por la fuerza 

y los hombres hacían justicia por mano propia. Actualmente cuando las 

partes en conflicto no pueden llegar a un arreglo particular (lo que se 

denomina autocomposición) recurren a un tercero imparcial, quien al final de 

un análisis decide en justicia la situación planteada. 

Los hombres se han organizado en la sociedad, distribuyendo las facultades 

del poder en tres órganos: el Poder Legislativo que dicta leyes para regir la 

sociedad, es decir, para regular la conducta de los hombres, el Poder 

Ejecutivo que dirige las acciones de gobierno para lograr el bien común y el 

Poder Judicial que resuelve los conflictos que se suscitan entre los 

individuos. 

¿Cómo se desarrolla esta actividad?  

A través de lo que se denomina el Proceso Judicial. El proceso es el 

reemplazo moderno a la violencia privada. 

El proceso es un medio pacífico de debate dialéctico para lograr la solución 

de los conflictos intersubjetivos de intereses y cuya razón de ser se halla en 

la necesidad de erradicar la fuerza ilegítima en una determinada sociedad. 

La serie de actos afirmación (demanda), negación (contestación), 

confirmación (prueba) y alegación (alegatos) constituye el proceso, 

entendido como medio de debate. Toda esta serie procesal tiende a obtener 

una declaración del juez ante quien se presenta el litigio. Tal declaración se 

efectúa en la sentencia. 
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Etapas del Proceso Judicial. 

El proceso judicial se compone de una sucesión de actos (actos procesales) 

que tienden a la obtención de un pronunciamiento definitivo. Por tanto, el 

proceso (en este caso, el proceso judicial, que se desarrolla ante el juez o 

tribunal) consiste en una sucesión de actuaciones, encuadradas en fases o 

etapas. 

Etapa de alegaciones 

Una vez más, la lógica aparece en la representación formal del proceso. De 

este modo, en primer lugar, encontramos una etapa de alegaciones, en la 

que las partes exponen los hechos objeto del debate ante el tribunal que a 

resolver la contienda. Aquí se puede producir el silencio de la parte, incluso 

la rebeldía. 

Fase probatoria 

En una segunda etapa, tal como sucede en cualquier otra manifestación 

humana que requiera una solución a un problema planteado, las partes 

intentan demostrar lo que afirman, esto es, el fundamento de sus 

pretensiones. Es la fase probatoria; se propone, se admite, en su caso, y se 

practica. 

Fallo 

Finalmente, a la vista de lo alegado y probado por las partes, el tribunal ha 

de resolver, sin salirse de esos límites ni solucionar el conflicto conforme a 

su conciencia, sino de acuerdo con las alegaciones y pruebas de las partes y 

con el Derecho vigente (haya sido o no alegado con acierto por las partes), 

pues aquél lo debe conocer de oficio (iura novit curia). Esto no excluye que, 
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en determinado momento procesal, algunos ordenamientos jurídicos 

permitan al tribunal la práctica de unas pruebas de oficio, para poder 

resolver con acierto (pero siempre dentro de unos límites: la no sustitución 

de la inactividad de las partes, con la consiguiente quiebra de su deber de 

imparcialidad, y, por supuesto, en todo caso dentro de lo alegado por las 

partes y sin aportar su conocimiento privado; es decir, dentro de lo que 

consta en las actuaciones procesales). 

En resumen, puede afirmarse que, en síntesis, las etapas procesales son 

similares en todo proceso (alegaciones, prueba y fallo); por ello, algunos 

autores intentan la construcción de un Derecho procesal válido para todas 

las especialidades, lo que no resulta tarea fácil, dadas las diferencias de 

fondo especialmente entre el proceso civil y el penal. 

4.1.4 El Principio de Interés Superior 

El principio de interés superior “es el conjunto de circunstancias que 

establecen las adecuadas condiciones de vida del niño y que, en casos 

concretos, permiten determinar la mejor opción para la debida protección de 

sus derechos fundamentales, preservando su personalidad, de prevalencia 

de lo espiritual sobre lo material (una vez asegurados ciertos mínimos) y de 

lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar un mínimo de equilibrio afectivo), 

atendiendo en lo posible sus gustos, sentimientos y preferencias, etc., que 

también influyen en los medios elegibles”9. 

Del concepto antes enunciado, se concluye que dicho principio se funda en 

la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los 

                                                             
9
 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 173 



19 
 

niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades. 

El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un “conjunto 

de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible”10. 

El interés superior del niño, tiene por objetivo principal el que se proteja de 

forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal. 

Miguel Cillero plantea que la noción de interés superior es “una garantía de 

que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de 

ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las 

que los conculquen"11. 

Este autor considera que el principio de interés superior noción supera dos 

posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando 

se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el 

paternalismo de las autoridades por otro. 

Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría por lo 

menos algunas funciones: 

                                                             
10 ESPINOZA, Galo. La más práctica enciclopedia jurídica. Instituto de Informática Legal. Vol. I. Quito- 

Ecuador. 1986. Pág. 98 
11 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial S.A. Buenos Aires Argentina. 

2002. Pág. 112 
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 “Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter 

integral de los derechos del niño y la niña. 

 Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la  

Niñez. 

 Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros 

intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos. 

 Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus 

funciones que les son relativas, tengan como objeto la protección y 

desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y 

que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta 

función u objetivo". 

Indiscutiblemente, el interés superior del niño o niña indica que las 

sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para 

construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar 

sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, 

independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, 

deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo. 

En síntesis, el principio del interés superior del niño permite resolver 

conflictos de derechos, recurriendo a la ponderación de los derechos en 

conflicto. De ello, se tiene que quien ha de aplicar dicho concepto, debe 

realizar un juicio de valor de la situación real desde la perspectiva del niño, a 

fin de encontrar una solución razonable y justa eligiendo, entre varias 

opciones, aquella que más conviene a un niño concreto. Valoración, en 
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general, de todas las circunstancias que pueden ser necesarias para integrar 

el concepto, pero con particular atención de las que puedan resultar 

esenciales para el caso y en función de este. 

Sin embargo, la calificación de “superior” en modo alguno implica 

desconocer los intereses de los otros componentes, pues los requerimientos 

del niño deben armonizarse con las necesidades de todas las personas, 

dentro de una lógica de integración. Se trata de determinar la preeminencia 

de los derechos de la infancia en su confrontación con otros derechos que 

pudieran menoscabarlo o desvirtuarlo, o respecto de normas o disposiciones 

de las que pueda resultar tal situación. 

Con ello, se impone a los órganos jurisdiccionales ordinarios la obligación de 

aplicar el principio de interés superior, intentando determinar con claridad el 

alcance de los derechos de los niños y adolescentes, la prioridad y los 

límites que ellos tienen en caso de conflicto con derechos de otras personas, 

y los medios jurídicos para darles la adecuada protección. 

 4.1.5 El Derecho a la Defensa 

Por derecho de defensa, puede entenderse el "derecho fundamental que 

asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer 

inmediatamente a juicio y a lo largo de todo el proceso a fin de poder 

contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, 

articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de 

postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso el 
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derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido 

condenado, se presume inocente"12. 

La vigencia del derecho a la defensa supone, “el reconocimiento del 

ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene 

el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa”13. 

De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la 

acusación. También confluyen en la defensa otras garantías y derechos 

como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el derecho a la 

asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho a no 

declarar contra sí mismo o declararse culpable. 

El derecho a la defensa constituye "todo cuanto alega el reo para sostener 

su derecho o su inocencia, rechazando la acción o acusación entablada 

contra él. Es máxima general establecida por las leyes de todos los pueblos 

que nadie puede ser condenado sin que se le oigan sus defensas"14. 

El derecho a la defensa implica que, a ningún procesado se le podrá nunca 

rehusar, impedir ni coartar ninguno de sus legítimos medios de defensa, ni 

imponerle pena o sentencia alguna sin que antes sea oído y juzgado con 

arreglo a derecho por el juez o tribunal que la ley tenga establecido. La 

infracción de esta disposición haría nula la sentencia. 

                                                             
12 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 314   
13 MAUCHET, Carlos. ZARROQUIN BECU, Ricardo. INTRODUCCIÓN DEL DERECHO. Editorial Heliasta. Buenos 

Aires -Argentina. 1992. Pág. 322 
14 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-

Argentina. 2008. Pág. 156 
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La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios 

que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la 

posición procesal de ambas partes (demandante/demandado y 

acusación/defensa), e impedir que las limitaciones de alguna de las partes 

puedan desembocar en una situación de indefensión. 

Se produce una vulneración de este derecho cuando se priva al justiciable 

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

prevé. 

El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un 

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

intereses legítimos de las partes en el proceso. 

La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y 

grado de la investigación y del proceso. 

 4.1.6 El Derecho de Alimentos 

Los alimentos dentro del derecho de familia constituyen una obligación legal 

que implica un conjunto de medios materiales destinados a proveer los 

recursos necesarios para la subsistencia física y moral de una persona. Las 

consideraciones de esta materia, surgen de la vocación social por asegurar 

la solidaridad familiar y los legítimos afectos que se derivan de las relaciones 

de parentesco. 
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Por consiguiente, los alimentos comprenden los gastos de subsistencia, 

habitación y vestuario, considerándoselos como gastos ordinarios y 

extraordinarios que necesariamente deben ser sufragados por el 

alimentante, de manera que los alimentos en el derecho de familia son 

aquellos medios que son indispensables para que una persona pueda 

satisfacer las necesidades durante su desarrollo, según la situación 

económica de cada persona o de la familia.  

El derecho de familia ampara la necesidad que puede tener una persona de 

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

procurárselos solos, dicha obligación recae normalmente en un familiar 

próximo, como: a los padres, hijos, hermanos, abuelos. Según la legislación, 

existen un sinnúmero de definiciones, como el derecho a percibir alimentos, 

siendo un deber latente entre familiares de exigir esta prestación, de ahí que 

se pueden definir como un derecho que tienen las personas para reclamar a 

otros, estando obligados a responder de acuerdo a la ley y a voluntad de las 

partes.  

El Diccionario Jurídico de Cabanellas, cita y define a este derecho, como el 

“conjunto de leyes- colección de principios, preceptos y reglas a que están 

sometidos todos los hombres en cualquiera sociedad civil, para vivir 

conforme a justicia y paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por 

la fuerza15. 

  

                                                             
15 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L   
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4.1.7 Clases de Alimentos 

Con fundamento en la Ley se pueden clasificar en varios grupos:  

1.- Por su origen: pueden ser legales o forzosos y voluntarios. 

Los alimentos legales son aquellos que se deben por el solo ministerio de 

la Ley; la obligación de darlos emana del mandato del legislador. Estos 

alimentos tienen como origen la solidaridad de los miembros que componen 

el núcleo familiar, ese deseo y deber moral de ayudarse y socorrerse 

mutuamente; solidaridad que reside en los lazos de parentesco para ser 

luego consagrados por la Ley. La Ley en forma expresa determina que entre 

esas personas unidas por lazos de parentesco se deban mutuamente los 

alimentos. Es una forma imperativa que consagra la protección alimenticia. 

Los alimentos voluntarios se originan de un acuerdo de las partes o de la 

voluntad unilateral del alimentante. Los alimentos voluntarios también son 

los que proceden de un acto voluntario, como un testamento; y forzosos, los 

debidos por Ley a ciertas personas. 

Los Alimentos VOLUNTARIOS, son aquellos que no caen bajo las normas 

que rige el derecho de alimentos, sino que, respecto de ellos, se está a la 

voluntad del testador o del donante, cuando ha podido disponer de lo suyo. 

Para nuestra legislación los alimentos voluntarios nacen únicamente por 

actos a título gratuito, que son fuente de esta clase de alimentos y son: el 

testamento y la donación; en ellos prevalece la voluntad y puede renunciarse 

o aceptarse libremente. 
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Nuestro Código Civil en su Art. 365, manifiesta que, las disposiciones 

anteriores no rigen respecto de las asignaciones alimenticias hechas 

voluntariamente en testamento o donación entre vivos, sino que se estará a 

la voluntad del testador o donante.16 

El acto de voluntad que viene a constituir un acto jurídico o título gratuito, por 

medio del cual el sujeto que lo realiza, persigue como finalidad primordial 

realizar una liberalidad, dependiendo en consecuencia de la exclusiva 

voluntad de la persona que pretende conceder los alimentos. 

2. Por su extensión: estos pueden ser congruos o vitales y necesarios o 

naturales. 

Como lo establece el Art. 351 del Código Civil que dice: “Los alimentos se 

dividen en congruos y necesarios. Alimentos Congruos, son aquellos que 

habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo 

correspondiente a su posición social. 

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

alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

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

enseñanza primaria”.17 

Los alimentos congruos, se convierten en la medida en que deben otorgarse 

las pensiones alimenticias legales y son, de por si, proporcionalmente 

                                                             
16 Código Civil Art. 365 
17 Código Civil Art. 351 
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relativas. En otros términos el suministrar los alimentos es el factor común; 

mientras que la proporcionalidad es relativa y variable. 

3. Por el momento procesal en que se reclaman se clasifican en: 

Provisionales son aquellos que el Juez señala de oficio o a solicitud de 

parte, mientras se ventila el trámite del proceso, dado el carácter de urgente 

e inaplazable de la sustentación del individuo, el legislador  autoriza para 

que determine alimentos de manera provisional, siempre que existan 

fundamentos plausibles para ello. 

Los alimentos fijados en base de una pensión alimenticia provisional tiene 

como característica ser accesorio, esto es, su existencia se remite a la 

durabilidad o duración del juicio de alimentos. Terminado el juicio de 

alimentos, deja de existir y mal puede configurarse como un derecho 

permanente de manera que sobrepase la duración del proceso. 

Definitivos son los que se determinan en la sentencia. Estos fallos son 

susceptibles de permanente revisión para variar la cuota, aumentándola o 

disminuyéndola y aún para exonerar al demandado, siempre y cuando 

cambien las circunstancias que legitimaron la demanda.  

 4.1.8 La Prueba de ADN 

“El ácido desoxirribonucleico es el material genético que conforma el código 

genético-código de herencia con la finalidad de determinar las principales 
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características de los individuos, excepto en los gemelos univitelinos, ya que 

cada individuo posee un código de ADN único”18 

El ADN de una persona se lo puede encontrar en fragmentos muy pequeños 

ya sea en la saliva impregnada en un cigarrillo, manchas de sangre, cabello, 

orina, esperma, uñas, etc. por lo que cada célula del organismo contiene 46 

cromosomas donde el ADN forma parte de estos cromosomas que permite 

luego del examen de ADN, la posibilidad de la determinación de la identidad 

de una persona es del 99% de acierto. 

El ADN contiene toda la información hereditaria y se encuentra en el interior 

de cada una de las células; se forma desde el momento de la concepción y 

se mantiene idéntico toda la vida. Este elemento es proporcionado por los 

progenitores en partes iguales, característica que lo convierte en la 

herramienta ideal para ser analizado y así determinar la paternidad. 

Las pruebas de ADN para determinar la paternidad se realizan comparando 

la secuencia de ADN del padre, del niño o niña y de la madre. La  

combinación de las secuencias de ADN del padre y de la madre debe dar 

como resultado la secuencia del niño o niña; sólo de esta manera se tendrá 

una seguridad, generalmente de más del 99%, sobre la paternidad del 

menor de edad. 

La respectiva prueba psicosomática, siempre será valorada a través de este 

método científico, ya sea a pedido de las partes o del juzgado, se la realiza 

en diferentes Instituciones públicas y privadas, que serán responsables de 
                                                             
18  OMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. 

Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 75 
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los resultados remitidos al respecto, donde se tomarán en cuenta los 

siguientes procedimientos:  

a) La identificación y toma de muestras se notifica a las personas 

interesadas, ya sea voluntaria o a través de una orden judicial;  

b) Obtención de datos personales con la finalidad de registrarlos con la 

debida presentación de su documento de identificación y se recepta las 

firmas, a fin de proceder a la toma las muestras;  

c) Se les asigna a las muestras una identificación utilizando códigos en 

presencia de los interesados;  

d) Se retira la identificación y el profesional que realiza la prueba solo se 

guía por el respectivo código.  

 4.1.9 Reembolso  

Según el diccionario de la Real Academia, “devolver una cantidad al que la 

había desembolsado”19. 

Esta definición deja claro que el desembolso implica la devolución del dinero 

ya pagado. 

Reembolsar constituye la acción de "devolver una cantidad de dinero a la 

persona que la había pagado con anterioridad”20. 

                                                             
19

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial S.A. Buenos Aires Argentina. 2002. Pág. 

583 
20 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-

Argentina. 2008. Pág. 98 
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La acción de desembolsar constituye una obligación de devolución cuanto 

por determinadas circunstancias no se configura el acto u obligación que dio 

lugar al desembolso. 

Según otra definición, el reembolso “es una acción personal, por la cual el 

deudor paga sin dar aviso al fiador, es posible que éste, ignorando el pago, 

pague de nuevo. En este caso el deudor tiene derecho a la acción de 

reembolso en contra del acreedor, para poder devolverle al fiador lo que 

haya pagado (capital) más los intereses (corrientes que se devenguen desde 

el pago), gastos y eventualmente los perjuicios que el contrato hubiere 

irrogado al fiador, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor”21. 

Esta definición es más completa y deja claro el hecho de que el reembolso 

tiene origen cuando se tiene derecho a la devolución de lo pagado ya sea 

por inexistencia del hecho o por mandato de la ley. 

Desde el punto de vista económico "el reembolso representa la restitución 

de un capital previamente recibido y que generalmente se acompaña del 

pago de los correspondientes intereses”22 

De todo lo expuesto en el Marco Conceptual se puede deducir que dentro de 

los requisitos fundamentales para la existencia de la obligación alimentaria 

es que  exista el vínculo familiar, necesidades del alimentario y posibilidades 

económicas  del alimentante, pues como es conocido en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano la fijación de la pensión alimenticia se efectúa de 

                                                             
21 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Editorial Océano. 2008. Pág. 432 
22 Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L P.G. Pág. 529 



31 
 

acuerdo a una Tabla de Pensiones Mínimas, la misma que toma en cuenta 

los ingresos del alimentante, número de hijos a su cargo y la edad de los 

mismos.  

Desde el punto de vista legal, se entiende por alimentos no sólo la comida, 

sino todo lo que es indispensable para el sustento propiamente dicho, el 

alojamiento, el vestido y la asistencia médica, entre otros gastos que 

aseguran al alimentario un nivel de vida digno y adecuado. 

Los alimentos en el sistema jurídico del Ecuador los divide en dos grandes 

grupos que son los alimentos congruos y los alimentos necesarios.  

Los alimentos congruos son aquellos que habilitan al alimentario para 

subsistir modestamente y a suplir sus necesidades de acuerdo a su posición 

social, esta clase de alimentos es la que se debe principalmente a los hijos, 

a los padres, descendientes (nietos, bisnietos), cónyuge, a quien efectúo una 

donación cuantiosa.  

Son alimentos necesarios los que se dan para sustentar la vida del 

alimentario o que se suministran para suplir las necesidades básicas del 

alimentado, estas prestaciones se debe a los ascendientes (abuelos, 

bisabuelos) y a los hermanos.  

La obligación de prestar alimentos nace cuando surge la necesidad de los 

mismos, pero no es exigible hasta que no se interpone la correspondiente 

demanda judicial solicitando su establecimiento ante uno de los Jueces de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 
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En nuestra  sociedad se constata un incremento de las obligaciones de los 

padres respecto de los hijos mayores de edad (hasta los 21 años de edad), 

dado que el mero hecho objetivo de alcanzar la mayoría de edad no es 

garantía de una independencia económica de los mismos, pues siguen 

inmersos en sus estudios. 

La cuestión planteada no suele, por regla general, suscitar problemas en los 

supuestos en que existe una situación de normalidad familiar, ya que los 

padres sin solución de continuidad prosiguen satisfaciendo, voluntariamente, 

las necesidades de sus descendientes, cumpliendo así un deber moral o de 

conciencia, no sólo en los casos de convivencia familiar, sino incluso cuando 

aquéllos salen del domicilio familiar o vivienda habitual de la familia.  

Por el contrario, en las situaciones de crisis conyugal o de cese de la 

convivencia, en el supuesto de parejas en unión de hecho, las 

reclamaciones judiciales son muy frecuentes, tanto para la fijación de la 

pensión alimenticia, así como el planteamiento de incidentes de alza, rebaja 

o extinción de la pensión alimenticia establecida a favor de los 

descendientes. 

El reconocimiento de la paternidad se puede establecer en el juicio de 

alimentos, mediante el examen de ADN, esto cuando el presunto padre 

considera que el alimentado no es hijo suyo, y solicita que se lleve a cabo 

este examen, en la cual el demandado tiene la obligación de someterse, y si 

éste sale negativo, el juez resuelve el no pago de alimentos, porque no le 

une ninguna situación de filiación, y si sale positivo, declara la paternidad y 
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la obligación de pasar alimentos, pero si no se presenta el demandado, su 

acción es de rebeldía, y ello permite que el juez automáticamente sentencie 

indicando que es el padre del alimentado, y si la madre no se presenta a 

realizarse esta prueba, nada del particular indica en la ley, es por ello que la 

protección de la niñez y adolescencia es proteccionista hacia el niño, niña o 

adolescentes, y en muchos de los casos deja en indefensión a las personas 

demandadas por el pago de pensiones alimenticias .    

En los casos en los cuales el examen de ADN descarta la paternidad del 

presunto padre pero ya el demandado ha cancelado pensiones alimenticias, 

actualmente no existe forma alguna de que se le reembolse este dinero 

puesto que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que el 

derecho de alimentos no admite reembolso de lo pagado, lo cual impide al 

demandado solicitar la devolución del pago indebido de pensiones 

alimenticias.  

4.1.10 Estado de Indefensión. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la 

indefensión como Falta de defensa. Abandono, desamparo. Situación en que 

se deja a la parte litigante a la que se le niegan o limitan contra ley sus 

medios procesales de defensa23.  

                                                             
23 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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Si acudimos a un diccionario jurídico encontramos que el término lo identifica 

como falta de defensa y situación de la parte a la que se niegan medios de 

actuación procesal.24 

En la misma línea lo tratan autores como Diez Picazo, que la define como 

sufrir en el seno del proceso una privación o limitación de las posibilidades 

esenciales del derecho a la defensa alegación y/o prueba a lo largo del 

mismo o de cualquiera de sus fases o incidentes…, o Suau Morey, que 

señala que es difícil de definir por pertenecer al grupo y categoría de los que 

llamamos conceptos jurídicos indeterminados. 

Va a ser por tanto una indefensión intraprocesal causada por los órganos 

jurisdiccionales, no por otros poderes públicos, en el ejercicio de su función 

judicial.25 

Este derecho lleva implícito que en el curso del proceso, se haya tenido la 

oportunidad de defender las propias posiciones en todo lo que afecte a 

derechos e intereses propios y, supone un mandato al legislador  y al 

intérprete de la norma para que, por medio de la contradicción, promueva la 

defensión del afectado.   

En su fase central o nuclear, la defensa por las partes de sus respectivas 

posiciones a través de los medios que consideren convenientes a su 

derecho, se produce indefensión cuando, por un motivo legalmente no 

previsto, o cuando previsto legalmente sea irrazonable o desproporcionado, 

                                                             
24 Gómez de Liaño, F., Diccionario Jurídico, Fórum, Oviedo, 1996, pág. 176 
25 Serrano Hoyo, G., La prohibición de indefensión y su incidencia en el proceso, Comares, Granada, 1997, pág. 9.  
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se prive a las partes de la posibilidad de hacer valer sus derechos o se 

posibilite a una de ellas una situación  prevalente con respecto a la 

contraria.26 

Son casos de indefensión entre otros: no suspender el juicio concurriendo 

una causa justificada para ello; no permitir alegaciones al que tenga un 

interés personal en el proceso; no facilitar intérprete a quien por ser 

sordomudo está incapacitado para seguir el proceso; privar a un imputado la 

condición de parte, etcétera.  

Por ello, la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano 

se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente aceptada por él, 

o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia27. 

La existencia de que en ningún caso pueda producirse indefensión, implica 

que todo proceso judicial debe respetar el derecho de las partes de un 

proceso, a una defensa contradictoria por medio de las alegaciones 

procesales, en uso de sus respectivos derechos y en defensa de sus 

intereses.  

 

 

 

    

                                                             
26 López Guerra, L.; Espín, E.; García Morillo, J.; Pérez Tremps, P. y Satrustegui, M., Derecho Constitucional: el 

ordenamiento constitucional, Derechos y deberes de los ciudadanos, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 324  
27 Fernández Segado, F.,  El sistema constitucional español, Dykinson, Madrid, 1992, pág. 271. 

 



36 
 

  4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Evolución del Derecho de Alimentos en el Ecuador. 

Antecedentes. 

El Ecuador fue el primer país Latinoamericano en ratificar la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en el año de 1990 y tercero en el 

mundo. Se comprometió a adecuar su sistema jurídico a los requerimientos 

de la Convención y a la Constitución de la República. El Ecuador tuvo su 

primer Código de menores en el año de 1976, la primera vez que se le 

realizó una reforma fue en el año de 1992, reforma que fue realizada para 

que sea compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, pues la 

misma fue ratificada por Ecuador en febrero del año de 1990, además la 

Convención sobre los Derechos del Niño, requería que tanto el Código de 

menores, como la Constitución de la República compatibilizarán, para una 

mejor efectividad en la aplicación dentro de cada nación. La reforma que se 

realizó al Código de menores en el año de 1992, fue extremadamente 

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

Bienestar Social y Defensa de los Niños Internacional Sección Ecuador y 

con el respaldo del Consejo Nacional de Menores y UNICEF.28 Si bien la 

voluntad de todas las organizaciones que impulsaron este proceso era la de 

lograr la plena adecuación de la legislación nacional y de la institucionalidad 

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

la Convención, y el limitado interés del sector público de introducir 

                                                             
28 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4668:interes-superior-del-nino-

y-de-la-nina&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia 
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transformaciones a su estructura y funcionamiento produjeron una reforma 

con severas limitaciones incompatibilidad que existía entre el Código de 

Menores de 1992, con la Convención sobre los Derechos del Niño, y por 

ende con la doctrina de la protección integral. Fue en el año 1996, por el 

movimiento de los derechos de la niñez del Ecuador, liderado por el Foro de 

la Infancia, quienes propusieron una enmienda a la Constitución para 

asegurar la existencia de normas específicas sobre los derechos de la 

infancia y adolescencia. Producto de esto se incorpora un artículo sobre los 

derechos del niño/a. Pese a las claras limitaciones que tiene esa reforma 

constitucional es un importante antecedente de los cambios posteriores, en 

especial por la incorporación de los principios de corresponsabilidad del 

estado, la sociedad y la familia y el de prevalencia de los derechos. Este 

artículo se mantuvo en la codificación de la Constitución de 1997.  

Un grupo de organizaciones públicas y privadas que trabajan en el tema de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes promovieron la 

incorporación en la Constitución de normas específicas sobre los derechos 

de la infancia. El Foro de la Infancia, el Instituto Nacional del Niño y la 

Familia, UNICEF, Projusticia y la Comisión Especializada del Niño, Mujer, 

Familia y Juventud del Congreso Nacional, asumieron la responsabilidad de 

impulsar el proceso de reforma. Para las decisiones de carácter político se 

formó un Comité Consultivo, en este se encontraba una representación de 

los diferentes sectores: por el Ejecutivo participó el Ministro de Bienestar 

Social, por el legislativo la Presidenta de la Comisión de la Mujer, el Niño y la 

Familia del Congreso Nacional, por la Función Judicial Projusticia, y varios 



38 
 

representantes de sector no gubernamental como el Foro de la Infancia y el 

Instituto Nacional del Niño y la Familia. La consulta social se articuló 

alrededor de 29 “Comités de Gestión Local por los Derechos de los niños, 

niñas y adolescentes” que se organizaron en todo el país. El resultado de 

este proceso fue la participación directa de más de200 instituciones 

(públicas y privadas), de más de 18000 personas en los que se incluyeron 

grupos de niños, niñas y adolescentes, autoridades locales y nacionales, 

profesionales, etc. Además, se organizaron más de 300 talleres de discusión 

y validación de la Ley. El Equipo Técnico Redactor, responsable de la 

preparación de los textos legales, elaboró como insumo para la discusión 

pública una Matriz Legislativa, que se basó en los principios de la doctrina de 

la protección integral contenidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño y en la Constitución Política de la República. Se tomaron varias 

decisiones que marcaron el proceso general de discusión y preparación de 

la Ley, se trabajó desde el inicio en la redacción de un “Código” con 

categoría de ley orgánica. Se trabajó en cuatro “módulos”, de los cuales el 

primero (definiciones, principios y derechos) y el cuarto (los mecanismos de 

protección y garantía de derechos) se encontraban vinculados y eran 

interdependientes, en cambio el módulo segundo (relaciones familiares) y el 

cuarto (responsabilidad del adolescente infractor) podían ser retirados sin 

afectar la coherencia de la Ley. El proyecto fue presentado al Congreso 

Nacional en el año 2000.  

El Presidente de la República objetó parcialmente la Ley y el Congreso 

Nacional se allanó a la objeción parcial, por lo que ordenó la publicación del 
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cuerpo normativo en el Registro Oficial. El Código de la Niñez y la 

Adolescencia (Ley No. 100, publicada en Registro Oficial 737 de 3 de Enero 

del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año) es la finalización de 

un largo proceso de discusión, redacción y debate legislativo que se inició 

cuando la reforma legislativa de 1992 demostró su inadecuación con los 

principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta 

nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en 

el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre 

los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló con la 

reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, continuó 

con el Código de Menores de 1992, con las reformas constitucionales de 

1996 y 1997, y con la Constitución de 1998. Fueron muchas las 

innovaciones que la nueva ley introdujo, desde el uso de nuevos conceptos 

jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que asumen un contenido 

jurídico específico, la desaparición de la declaración de abandono, la 

declaratoria de adoptabilidad, el acogimiento familiar e institucional, etc.), 

hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad encargada de 

promover y garantizar los derechos que desarrolla la ley (por que ya se 

encontraban plenamente reconocidos y declarados en la Convención sobre 

los Derechos de los Niños y en la Constitución), concretando principios como 

el de la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, mejorando 

algunas instituciones jurídicas específicas como son: patria potestad, 

alimentos, responsabilidad penal juvenil, etc.).  
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Posteriormente en el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, en el año 

2009, se implementó una nueva reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, tomando en cuenta que una nueva Constitución regia en 

nuestro país, pues la Asamblea Nacional mediante referéndum en el año 

2008, aprobó las nuevas disposiciones que contienen la actual Constitución 

de la República del Ecuador.  

El derecho a la alimentación es algo más que una declaración de principios, 

pero el mundo está lejos de garantizar este derecho a todos sus habitantes. 

El derecho a la alimentación, no quiere decir dar alimentos gratuitos a todos, 

el derecho a la alimentación es algo más. Los estados tienen que promover 

la democracia y el estado de derecho. El desarrollo sostenible y la buena 

gestión de los asuntos públicos, promover y proteger los derechos humanos 

y las libertades fundamentales pero también habrán de promover el 

desarrollo económico compatible con sus políticas de seguridad alimentaria. 

Según la situación concreta de cada país se adoptará una estrategia 

nacional basada en los derechos humanos para la realización progresiva del 

derecho a una alimentación adecuada en el contexto de seguridad 

alimentaria. 

4.2.2 Alimentos que se deben por Ley. 

El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una verdadera 

relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de origen 

legal. Se exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure 

la subsistencia del pariente necesitado.  
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En lo referente a los alimentos forzosos Juan Ramírez Gronda manifiesta: 

“…Los parientes legítimos por consanguinidad se deben alimentos en el 

orden siguiente: el padre, la madre y los hijos. En falta de padre o madre, o 

cuando a estos no les fuera posible prestarlos, los abuelos y abuelas y 

demás ascendientes. Los hermanos entre sí. La prestación entre los 

parientes es recíproca. Entre los parientes ilegítimos, se deben alimentos el 

padre, la madre y sus descendientes y a falta o por imposibilidad de padre y 

madre, el abuelo o la abuela y sus nietos o nietas. El pariente que pide 

alimentos debe probar, no solamente que le faltan los medios, sino, también, 

que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuera la causa de la 

imposibilidad.”29 

De la cita precedente se entiende que los alimentos denominados forzosos, 

son aquellos impuestos por la ley, concretamente por el Código Civil, el cual 

determina a quienes ya sea por razón de parentesco o filiación se les debe 

alimentos (padres, hijos, ascendientes y hermanos), por el vínculo 

matrimonial al cónyuge o a quien efectúo una donación cuantiosa; en sí, 

como se puede denotar el derecho a alimentos surge de la necesidad de la 

persona de cubrir con los gastos necesarios para su subsistencia o de 

acuerdo a su condición económico-social, y obliga a quienes integran la 

familia o a quien se le debe gratitud por una donación cuantiosa. 

De acuerdo a la normativa civil, se debe por ley alimentos a:  

                                                             
29 RAMÍREZ G. Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, Pág. 219   
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1. Al cónyuge: Como consecuencia del vínculo matrimonial, dentro de las 

obligaciones matrimoniales esta la ayuda y socorro, el derecho a alimentos 

de un cónyuge surge con la necesidad de los mismos, por omisión del otro 

cónyuge de proporcionar lo necesario para la subsistencia decorosa del otro 

consorte. Por lo general en la práctica se produce cuando los cónyuges se 

encuentran separados, pero una vez disuelto el vínculo matrimonial por 

divorcio también se extingue la obligación alimenticia.  

2. A los hijos y descendientes: Es dado por el vínculo parento-filial y se 

regula por la normativa de carácter especial del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia.  

3.- A los padres y ascendientes: Se debe alimentos en virtud del vínculo 

de parentesco, en caso de avanzada ancianidad, enfermedad o grave 

necesidad económica se regula por las disposiciones del Código Civil y la 

Ley del Anciano, aunque actualmente reciben la denominación de Adultos 

Mayores quienes han cumplido la edad de sesenta y cinco años de edad.  

4. A los hermanos: También se les debe alimentos necesarios.  

5. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada: También se le debe una prestación de alimentos congruos. 

 4.2.3 Fundamento Jurídico de las Obligaciones Alimentarias. 

El fundamento jurídico del derecho a alimentos y su contraparte la obligación 

alimenticia, es la denominada filiación o vínculo parento-filial, que según 

Guillermo Cabanellas es:  
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“Acción o efecto de filiar, de tomar los datos de un individuo. Esas mismas 

señas personales. Subordinación o dependencia que personas o cosas 

guardan con relación a otras superiores o principales.  

…Filiación, significa por antonomasia, para el Derecho Civil, la procedencia 

de los hijos respecto a los padres; la descendencia de padres a hijos. 

También la calidad que el hijo tiene con respecto a su padre o madre, por las 

circunstancias de su concepción y nacimiento, en relación con el estado civil 

de sus progenitores.  

La filiación, lo mismo que la paternidad, puede ser: a) legítima, cuando los 

hijos son concebidos de legítimo matrimonio; b) natural, cuando los hijos son 

engendrados por padres que podían casarse en la época de la concepción o 

del parto, c) ilegítima, cuando nacen los hijos de padres que no podían 

contraer lícitamente matrimonio, ni en la época de concepción ni en la de 

parto (ni constituían, por supuesto, legítimo matrimonio en una u otra 

ocasión). …”30 

La procreación biológica es el presupuesto normal de la relación jurídica 

entre padres e hijos, sin embargo, puede existir procreación sin filiación (niño 

no reconocido por ninguno de sus padres) o filiación sin procreación (como 

en la adopción). 

El Derecho ha experimentado una evolución en el nivel mundial tendiente a 

la equiparación de las filiaciones, por ende, tanto hijos matrimoniales 

                                                             
30 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II E-M, Pág. 199.   
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(nacidos dentro del matrimonio) como los extramatrimoniales (nacidos fuera 

de él) tienen los mismos derechos y deberes, lo que incluye a los hijos 

adoptivos, es un principio que acoge nuestra Constitución, ya que establece 

igualdad de derechos entre los hijos y la corresponsabilidad paterna y 

materna, además de la responsabilidad del Estado y la Sociedad de la 

protección de la familia como la célula fundamental de la población.  

El Dr. Luis Parraguez Ruiz en su obra intitulada MANUAL DE DERECHO 

CIVIL ECUATORIANO: PERSONAS Y FAMILIA, respecto del parentesco 

manifiesta: “Una de las más importantes relaciones jurídicas que genera la 

institución familiar es el parentesco, al que podemos definir como la relación 

de familia que vincula a dos o más personas. 

Esta relación familiar puede obedecer a distintas fuentes y orígenes 

prescindiendo por ahora de los vínculos de adopción, puede clasificarse en 

parentesco por consanguinidad y por parentesco por afinidad.  

A su vez, cada uno de ellos puede ser considerado en dos líneas distintas, 

según la relación de descendencia existente: la línea recta o directa y la 

línea colateral.”31  

Uno de los deberes ineludibles de la relación paterno-filial es el deber de 

asistencia, por ello es imperativo que los padres tengan el deber de prestar 

asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, 

                                                             
31

 PARRAGUEZ RUIZ Luis, MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO: PERSONAS Y FAMILIA, Pág. 179.   
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durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente 

proceda. 

El fundamento de la obligación alimenticia respecto a los hijos menores de 

edad no emancipados presenta unas características peculiares que la 

distinguen de las restantes deudas alimentarias legales para con los 

parientes e incluso de los hijos mayores de edad.  

Respecto de los alimentos legales de los hijos mayores de edad o 

emancipados, la propia realidad social, conforme a la cual se han de 

interpretar las normas jurídicas, demuestra que los hijos, aún adquirida la 

mayoría de edad, continúan bajo la dependencia económica de los padres, 

fundamentalmente por dos motivos: primero, porque normalmente la 

formación académica de un menor, que constituye un elemento 

imprescindible para acceder a un puesto de trabajo de cierto nivel de 

preparación, termina aproximadamente entre los veintidós y veinticuatro 

años de edad, y segundo, por la especial dificultad que supone en la 

actualidad el acceso al mercado laboral, a un puesto de trabajo estable y 

adecuado, con el objeto de obtener unos ingresos que le permiten llevar una 

vida independiente de sus progenitores. 

Estas razones justifican que la obligación alimenticia de los padres respecto 

a sus hijos no cese automáticamente cuando éstos alcanzan la mayoría de 

edad o la emancipación (que puede ser legal, voluntaria o judicial), por lo 

que una vez que los hijos superan la edad de 21 años, ya no son titulares del 

derecho a alimentos y por ende depende de la moral, conciencia y 
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responsabilidad de los progenitores seguir cuidando de ellos hasta que 

alcancen su independencia económica.  

El derecho de alimentos en la forma y manera que ha sido configurado y del 

que son titulares, entre otros, los hijos mayores de edad es un derecho 

irrenunciable, si bien pueden ser renunciadas las pensiones alimenticias 

devengadas y no satisfechas por el obligado al pago. 

Las acciones relativas a la filiación, bajo el supuesto de que exista o no el 

estado filial, pueden ser de dos grandes clases: destructivas de la filiación o 

atributivas de ella. Es decir, acciones de carácter constitutivo como la acción 

de investigación de paternidad o el juicio de alimentos a través de las 

pruebas de ADN, otras tienen el carácter de impugnación del vínculo filial, 

estas son la acción de impugnación de paternidad o impugnación de 

reconocimiento voluntario.  

Para los doctores Gustavo Bossert y Eduardo Zannoni en su MANUAL DEL 

DERECHO DE FAMILIA: “La filiación que tiene lugar por naturaleza (conf. 

Art. 240), presupone un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus padres. 

Cuando ese nexo biológico puede considerarse acreditado, la paternidad o 

maternidad quedan, jurídicamente, determinadas. Determinación es, 

entonces, la afirmación jurídica de una realidad biológica presunta.”32. 

 

 

                                                             
32

 BOSSERT Gustavo-ZANNONI Eduardo, MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA, 3era Edición, Editorial ASTREA, 
Año de Publicación 1991, Buenos Aires-Argentina, Pág. 453.   
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 4.2.4 Obligados al Pago de Alimentos. 

Para el Dr. Juan Larrea Holguín en su obra COMPENDIO DE DERECHO 

CIVIL DEL ECUADOR: “Los alimentos son la expresión jurídica de un deber 

moral: la obligación de ayudar al prójimo, que es más acuciante cuando se 

trata de personas íntimamente vinculadas por los lazos del parentesco, o a 

quienes se debe una especial gratitud.”33  

El obligado o deudor de alimentos o alimentante es la persona que 

proporciona los alimentos, de acuerdo a las disposiciones legales que 

determinen el vínculo de la obligación, tal como el vínculo de parentesco, 

matrimonial o el acto de haber recibido una donación cuantiosa.  

En la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia, se han establecido 

dos clases de obligados a la prestación de alimentos, siendo estos los 

obligados principales y los obligados subsidiarios.  

Los obligados principales son los padres del niño, niña o adolescente. 

Los obligados subsidiarios son los abuelos, tíos y los hermanos cuyo 

derecho a alimentos se haya ya extinguido, así el hermano que ha cumplido 

21 años de edad es también obligado a prestar alimentos a su hermano o 

hermana menor de edad, por la obligación subsidiaria que establece la 

legislación ecuatoriana. 

 4.2.5  Formas de Determinación de la Filiación. 

Doctrinariamente existen dos criterios para establecer la filiación:  

                                                             
33

 LARREA HOLGUIN Juan, COMPENDIO DE DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Año de Publicación 1968, Quito-Ecuador, Pág. 711.   
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1.- La Titulación: En donde la filiación se tiene por los títulos de atribución 

que es la causa iuris de la filiación y títulos de legitimación, que son signos o 

requisitos legales que refieren a la determinación y tienen una función 

probatoria. Los títulos pueden entrar en conflictos entre sí respecto de una 

misma persona.  

Dentro de esta forma de establecer la filiación tenemos la determinada por 

presunción de los hijos concebidos durante matrimonio y la legitimación o 

reconocimiento voluntario de hijos extra-matrimoniales.  

2.- La Procedimentalización.- En donde parte de la separación de ciertos 

procedimientos independientes para acceder o destruir la filiación, con base 

en que son de carácter autónomos entre sí, que son el punto de partida, 

punto de articulación y de interpretación cada procedimiento, eventualmente 

factores de determinación, y meta-criterios de decisión para conflictos o 

choques de procedimientos. Este sistema tiene como sustrato una triple 

partición entre: a) Los procedimientos constitutivos o impugnativos, b) el 

estado civil filial constituido y c) los derechos y deberes atribuidos al estado 

civil.  

a.- Hijos concebidos dentro del Matrimonio. 

Para el Dr. Roberto Suárez: “Con fundamento en la idea racional que la 

paternidad es un hecho que no puede demostrarse directamente, la ley 

establece, como prueba de la filiación legítima paterna, la presunción 

consagrada en el Art. 214. 
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El artículo 214 dispone: “El hijo que nace después de expirar los ciento 

ochenta días subsiguientes al matrimonio se reputa concebido en él y tiene 

por padre al marido”. Esta norma contempla aquella presunción 

universalmente aceptada y supone padre al marido, “mientras no se 

demuestre lo contrario” (pater is est quem nuptiae demonstran), lo que 

equivale a decir que todo hijo concebido dentro del matrimonio tiene por 

padre al marido de la madre.”34  

Es lo que se denomina Filiación Legítima, la cual es el vínculo jurídico que 

se crea entre el hijo concebido en matrimonio y sus padres. En nuestro 

derecho se requiere que el hijo sea concebido durante el matrimonio de los 

padres y no simplemente que nazca durante el matrimonio, porque pudo 

haber sido concebido antes del mismo, naciendo cuando sus padres ya se 

habían casado. En este caso el hijo pude ser considerado legitimado, o bien, 

el marido puede impugnarlo, es decir, desconocer la paternidad para que no 

pueda gozar de los derechos de la legitimidad que se otorgan a los hijos 

concebidos dentro del matrimonio de los padres.  

Por la misma razón, el hijo legítimo puede nacer cuando el matrimonio de los 

padres esté ya disuelto, por muerte del marido, por divorcio o por nulidad, y 

en estos tres casos su legitimidad se determina por virtud de su concepción, 

nunca del nacimiento. 

Esta forma de establecer la filiación se basa en la presunción legal de que 

todo hijo concebido durante matrimonio se entiende hijo del marido de su 

                                                             
34 SUÁREZ FRANCO Roberto, DERECHO DE FAMILIA: FILIACIÓN Y RÉGIMEN DE LOS INCAPACES, Pág. 20.   
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madre. Con todo ésta presunción admite impugnación, esta acción se 

denomina de impugnación de paternidad, que solo puede ser planteada por 

el padre mientras viva y en un plazo de sesenta días desde el parto, y por 

los herederos de éste en igual plazo desde la fecha del deceso.  

b.- Reconocimiento Voluntario.                                                               

Para los doctores Gustavo Bossert y Eduardo Zannoni: “El reconocimiento 

es un acto jurídico familiar, destinado a establecer el vínculo jurídico de  

filiación”35  

El reconocimiento voluntario de los hijos o legitimación, es un acto de 

voluntad que realiza uno o ambos progenitores de un hijo concebido fuera 

del vínculo matrimonial, tiene algunas características que es importante 

destacar:  

1.- Es Solemne, unilateral y calificado: Es un acto solemne pues debe 

efectuarse mediante las disposiciones que determina el Código Civil, entre 

estas formas está el reconocimiento otorgado por escritura pública, el 

realizado ante un juez civil con presencia de tres testigos, por acto 

testamentario, incluso si se ha planteado acción judicial, todavía se 

considera como reconocimiento voluntario si el demandado se allana a la 

demanda o si confiesa ser el padre, esto obviamente antes de que se dicte 

la sentencia.  

                                                             
35 BOSSERT Gustavo-ZANNONI Eduardo, MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA, Pág. 457.   
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2.- Es Irrevocable: Una vez efectuado el progenitor que reconoce a un hijo 

como suyo, no puede revocar tal declaración. Pero si puede cualquier 

persona impugnarlo si es que se ha hecho de forma contraria a lo dispuesto 

en el Código Civil, y que demuestre tener interés actual en ello, el caso 

concreto de los hijos matrimoniales que impugnan el reconocimiento 

voluntario que hizo su padre antes de fallecer, y que con la muerte de éste 

tienen derechos hereditarios. Pero la impugnación se debe basar en que el 

hijo reconocido no es realmente del padre fallecido.  

3.- No admite modalidades: Es un acto puro y formal, no está sujeto a 

ningún modo a cumplir para su validez o sujeto a ninguna condición. 

4.- Produce Efectos “erga omnes”: Es decir la atribución de la calidad de 

hijo natural o consanguíneo que se produce por el reconocimiento produce 

efectos sobre todas las personas, y no solo para los padres que efectúan tal 

reconocimiento, en otras palabras sus efectos son absolutos, pues el 

reconocimiento de acuerdo a las formas establecidas en el Código Civil 

Ecuatoriano es un instrumento público.  

c.- Declaración Judicial.  

En los juicios de filiación, la ley posibilita la investigación de la paternidad y 

maternidad, mediante el uso de toda clase de pruebas, así lo mencionan 

Gustavo Bossert y Eduardo Zannoni: “Actualmente, los juicios donde se 

discute la realidad de un vínculo de filiación, se resuelven en la generalidad 

de los casos mediante pruebas biológicas. Estás consisten en 
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procedimientos científicos que establecen o bien la imposibilidad de tal 

vínculo o bien la realidad de éste.”36 

Dentro de las formas legales ecuatorianas de establecer la filiación mediante 

procedimiento judicial tenemos: la adopción, juicio de alimentos y el juicio de 

investigación de la paternidad. 

1.- Acción de Investigación de la Paternidad.- La cual se tramita ante un 

juez civil, la propone el hijo que considera que un determinado hombre o 

mujer es su progenitor. Entre las causas que pueden originar tal presunción 

es que haya existido concubinato durante el periodo legal de su concepción, 

o que su madre haya sido raptada por el presunto padre, o que su madre 

haya sufrido una violación, o que el presunto padre haya contribuido 

económicamente con su educación y crianza.  

Esta acción prescribe en diez años desde que el hijo cumple la mayoría de 

edad. 

2.- Acción de Alimentos.- En el juicio de alimentos se declara el vínculo 

parento-filial cuando se ha comprobado científicamente con las pruebas de 

ADN, si el demandado no se presenta por segunda vez se entiende o se 

presume que es su hijo y se fija la correspondiente pensión alimenticia.” 

De lo expresado por el autor Luis Parraguez, se determina que existen dos 

formas de declarar la filiación en forma judicial, la una que ya está cayendo 

en un demarcado desuso que es la acción de investigación de la paternidad, 

                                                             
36 BOSSERT Gustavo-ZANNONI Eduardo, MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA, Ob. Cit., Pág. 474.   
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permite a quien tuviere las presunciones de ser hijo de determinada persona 

plantear ante un juez civil esta acción, pero considero que las presunciones 

de paternidad como la de que el presunto progenitor haya raptado a la 

madre y la concepción se pudo dar en ese tiempo de rapto, así como la que 

el presunto progenitor haya proveído los recursos de manutención y 

educación al accionante, ya no son factibles desde que existen las pruebas 

de ADN con un 99,99% de eficacia. 

Actualmente la mayor parte de los casos que se declara la filiación 

judicialmente es en los juicios de alimentos, en que se puede demandar 

hasta que el presunto hijo tenga la edad de 21 años, o si es presenta un 

grado de discapacidad acreditado por el CONADIS puede demandar durante 

todo el tiempo de vida. La acción de la investigación de la paternidad 

prescribe en diez años desde que se cumple la mayoría de edad, es decir 

hasta que el accionante tenga 28 años de edad. 

3.- Adopción.- es la creación de una filiación artificial (ficción legal) por 

medio de un acto condición, en el cual se hace de un hijo biológicamente 

ajeno, un hijo propio. Etimológicamente proviene de la palabra latina 

"Adoptio". 

Es importante establecer una diferencia entre la filiación y la adopción, para 

lo cual tomare lo que expresa el autor Roberto Suárez Franco: “La filiación 

es el resultado de la concepción de la mujer realizada dentro del matrimonio 

o fuera de él; la adopción es una ficción del derecho, en virtud de la cual se 

crea una relación semejante a la que existe entre padre e hijos; la filiación da 
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origen a un parentesco de sangre, mientras que la adopción es una fuente 

de relación eminentemente civil o legal.”37  

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, no se hace distinción 

alguna entre hijos concebidos en el matrimonio, extra-matrimoniales, 

declarado judicialmente o adoptados, en consecuencia el adoptado adquiere 

la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea y adquiere todos los derechos y obligaciones de tal con él o 

los adoptantes. 

 La adopción no es una figura reciente sino que tuvo origen en el Derecho 

Romano, pues había incluso dos modalidades, la una denominada 

adrogación que consistía en establecer el vínculo filial con una persona sui 

juris, es decir una persona con voluntad para mandarse por sí misma, y por 

ende este acto constituía en la extinción de la familia del adrogado, por ello 

requería autorización del Senado.  

La segunda es la ADOPCIÓN propiamente dicha, en la que se establece el 

vínculo con una persona alieni juris, es decir de una persona que está bajo la 

patria potestad de alguien como esclavo. 

En el Ecuador el procedimiento de adopción reviste dos fases, la primera de 

carácter administrativo en la que se evalúan las capacidades económicas y 

psicológicas de los adoptantes, y la fase judicial donde se confiere 

                                                             
37 SUÁREZ FRANCO Roberto, DERECHO DE FAMILIA: FILIACIÓN Y RÉGIMEN DE LOS INCAPACES, Pág. 111   
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propiamente la adopción por un Juez de la Familia, Mujer, Niñez y la 

Adolescencia. 

 4.2.6  El Principio de Interés Superior como figura Jurídica. 

Para algunos autores la denominación "interés superior del menor" aparece 

por primera vez en Preámbulo de la Convención de La Haya de 1980 (best 

interest of the children). 

 

D'Antonio expresa que se trata de un "standard jurídico" es decir un " límite 

autonómico de la voluntad decisoria, con caracteres cambiantes: flexible, 

evolutivo y ceñido a las contingencias particulares", su naturaleza jurídica es 

la de un "principio o regla aplicable", que en forma clara la define como 

"medida media de conducta social correcta". 

 

Grosman señala que "es un principio de contenido indeterminado sujeto a la 

comprensión y extensión propios de la sociedad y momentos históricos, 

constituye un instrumento técnico que otorga poderes a los jueces, quienes 

deben apreciar tal "interés" en concreto, de acuerdo con las circunstancias 

del caso" luego explica que el mismo debe "constituirse en pauta de decisión 

ante un conflicto de intereses y criterio para la intervención institucional 

destinada a proteger al niño".  

En caso de conflicto frente al presunto interés de un adulto, debe priorizarse 

el del niño. Agrega que más allá de la subjetividad del término "interés 

superior del menor" este se presenta como "el reconocimiento del menor 

como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo". Por último a la hora 

de hacer valoraciones hay que asociar el "interés superior" con sus derechos 

fundamentales. 

Bidart Campos enseña que cuando la Convención habla de una 

consideración primordial hacia el "interés superior del niño", "descubrimos en 

esta pauta una orientación que no es un simple consejo o una mera 

recomendación, sino una norma jurídica con fuerza normativa para tener 

aplicación en cuanto ámbito deba funcionar eficazmente: al legislar, al 

administrar, al juzgar y, a la vez, en el área de las relaciones entre 

particulares" 

Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia dice en su Art. 1.- "Finalidad.- 

Este Código dispone sobre 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.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral"38. 

Art. 11.- ibidem "El interés superior del niño.- El interés superior del niño, es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

                                                             
38 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justa equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña y adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla"39. 

El ultimo inciso del Art. 12 del Código de la Niñez y Adolescencia dice "En 

caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecerán sobre los derechos de los demás". 

Art. 14 también señala "Aplicación e interpretación más favorable al niño, 

niña v adolescente. Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar 

falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la 

violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

                                                             
39 CODIGO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR 
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Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño". 40   

De lo anotado se desprende que el interés superior del niño, está por encima 

de los textos del Código Civil en lo atinente a la declaración de filiación, esta 

la realidad biológica y que actual mente es posible determinar la paternidad 

con precisión casi absoluta (margen de error en diez millones) mediante el 

examen del ADN (Ácido Desoxi Nucleico) practicado de conformidad a la 

Ley; y así no deja duda, sobre la identidad del niño, niña o el adolescente y 

de sus progenitores.  

La Primera Sala de lo Civil de la Corte Suprema considera que todo menor 

tiene derecho a ser criado en el seno de su familia natural y en un ambiente 

de respeto a sus derechos, pero sobretodo la nueva orientación que aspira 

el Legislador es que la resolución de problemas de menores, entre ellos la 

filiación, el juzgador debe tratarlos como problemas humanos y no como 

litigios, por tanto el interés del menor primara sobre cualquier otra 

consideración en la recolección de pruebas, en los informes periciales y en 

la resolución adoptada. 

La misma Primera Sala de lo Civil de la Corte Suprema dice que en caso de 

duda el juez debe favorecer a sus intereses, esto es a los del menor. O sea 

que el interés superior del niño, implica que los derechos del niño 

                                                             
40 CODIGO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR 
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prevalecerán sobre los de los demás y el derecho a desarrollar libremente su 

personalidad sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y 

los derechos de los demás. 

 4.2.7  El Debido Proceso. 

En el debido proceso desde un punto de vista de la doctrina se han 

suscitados algunos debates en cuanto a la naturaleza jurídica del mismo, 

algunos autores han llegado a mencionar que se trata de un principio 

general del derecho.  

El profesor John Rawls, manifiesta que debe ser “razonablemente 

estructurado para averiguar la verdad, de forma consistente con las otras 

finalidades del ordenamiento jurídico en cuanto a determinar si se ha dado 

alguna violación legal y en qué circunstancias”41 

Arturo Hoyos, se refiere a la institución del debido proceso manifestando que 

en todo procedimiento juridicial se debe asegurar la legalidad sin dilaciones y 

haciendo escuchar razonablemente a las partes de manera imparcial e 

independiente, también cree que es importante que en el momento de 

pronunciarse, las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria se lo 

debe hacer bajo el margen del respeto y la consideración que las personas 

merecemos, así como también aportar con pruebas lícitas relacionadas con 

el proceso y la de contradecir a la contraparte, de igual manera la ley prevé 

los medios de impugnación contra resoluciones judiciales motivadas 

                                                             
41

 RAWLS, John, EL DEBIDO PROCESO, 1996 pág. 4 
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conforme a derecho de tal manera que las personas puedan defenderse 

como corresponde.  

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad, 

propio del Estado de derecho y excluye por consiguiente cualquier acción 

contra legem o praeterlegem, como las demás potestades del Estado y a la 

de administrar justicia, está sujeta al imperio de lo jurídico, solo puede ser 

ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas 

generales y abstractas que vinculan un sentido positivo y negativo a los 

servidores públicos”42 

Empero, el debido proceso es un derecho que tienen las personas a la 

correcta y verdadera aplicación de la  justicia y aun proceso justo, donde no 

exista negación ni quebrantamiento de los que jurídicamente están 

atribuidos o asignados para satisfacer todos los requerimientos, condiciones 

y las exigencias necesarias, con la finalidad de garantizar la efectividad en el 

cumplimiento del derecho y la subjetividad jurídica. 

Se dice en doctrina que la prueba tiene una importancia fundamental, que es 

hacer posible conocer el pasado para saber quién tiene la razón en el 

presente “Se hace necesario que un Estado de derecho, toda sentencia 

judicial debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado que 

                                                             
42

 MALO GARIZABAL, Mario Madrid, Derechos Fundamentales, Segunda Edición, Bogotá, 1997, 3R, pag, 146.  

 



61 
 

garantice en igualdad de prerrogativas de todos los que actúen  o tengan 

parte en el  mismo”43. 

Es importante destacar que el debido proceso no tiene un contenido 

únicamente procesal penal, sino que ha sido incorporado en la legislación 

Constitucional de Europa y Latinoamérica, así mismo ha sido recogido como 

parte de los Convenios Internacionales, es así que la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre, suscrita el 10 de diciembre de 1948 expresa 

que  toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial, para la plena determinación de sus 

derechos y obligaciones. 

 4.2.8  Daño Moral. 

Aquel que vulnera los derechos de la personalidad: integridad, estética, 

imagen, pudor, creencias, honor, libertades individuales, derechos de familia, 

cívicos, políticos. Este daño es un perjuicio o alteración a la psiquis en la 

familia o sus allegados, que modifica su capacidad de entender, de querer o 

de sentir; altera sus facultades mentales, espirituales o su inteligencia 

emocional y cambia su modo de ser. Este daño también es un ataque a los 

derechos personalísimos de un sujeto mediante agravio a su dignidad, a su 

honorabilidad, a su privacidad, a sus valores, que le produce reacciones 

anímicas o espirituales negativas. En definitiva, como lo dice, El Dr. Cueva 

Carrión en su obra “Reparación integral y daño al proyecto de vida”, con el 

daño inmaterial (moral) no se menoscaba el cuerpo de un sujeto ni su 

                                                             
43 Enciclopedia, Wikipedia en español. 
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patrimonio, sino su forma íntima de ser, su psiquis, su espiritualidad, sus 

valores. 

Nuestro Código Civil regula el daño moral, su forma de reparar y a quienes 

les correspondería ejecutar la acción respectiva en los Arts. 2232 y 2233, los 

cuales son del contenido siguiente: 

Art. 2232.- “En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, 

podrá también demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, 

quien hubiera sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización 

se halle justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la 

falta. Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, 

están especialmente obligados a esta reparación quienes en otros casos de 

los señalados en el artículo anterior, manchen la reputación ajena, mediante 

cualquier forma de difamación; o quienes causen lesiones, cometan 

violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o 

arrestos ilegales o arbitrarios, o procesamientos injustificados, y, en general, 

sufrimientos físicos o síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u 

ofensas semejantes. La reparación por daños morales puede ser 

demandada si tales daños son el resultado próximo de la acción u omisión 

ilícita del demandado, quedando a la prudencia del juez la determinación del 

valor de la indemnización atentas las circunstancias, previstas en el inciso 

primero de este artículo44”. 

                                                             
44 CODIGO CIVIL ECUATORIANO 
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Art. 2233.- “La acción por daño moral corresponde exclusivamente a la 

víctima o a su representante legal. Mas, en caso de imposibilidad física de 

aquella, podrán ejercitarla su representante legal, cónyuge o parientes hasta 

el segundo grado de consanguinidad. De haber producido el hecho ilícito la 

muerte de la víctima, podrán intentarla sus derecho habientes, conforme a 

las normas de este Código45.  

Cuando el daño moral afecte a las instituciones o personas jurídicas, la 

citada acción corresponderá a sus representantes”. 

Como podemos advertir o apreciar, nuestro legislador ha considerado que 

las disposiciones transcritas son suficientes para que las mismas sirvan de 

fundamento legal para que aquellas personas que han sido sujetas de daño 

inmaterial exijan sus reparaciones, lo cual, no creemos sea lo correcto, pues, 

el tema debía ser tratado de mejor manera con disposiciones puntuales o 

expresas que cubran algunos detalles que en los últimos años han generado 

inconvenientes y hasta resoluciones antojadizas, que lejos de ser un ejemplo 

para todas las personas han desencadenado en detalles, que a la postre han 

implicado la materialización de verdaderas injusticias. 

Tal como se puede determinar de lo expuesto en el Marco Doctrinario, 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.   

                                                             
45 CODIGO CIVIL ECUATORIANO 
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La alimentación supone que el menor de edad pueda gozar a más de los 

alimentos de la prestación para la educación, atención médica, transporte, 

vivienda, etc., en tal sentido 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. 

La obligación de prestar de alimentos 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 de edad, a excepción de las personas con 

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

perdura hasta el fallecimiento del alimentado.   
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Los obligados subsidiarios serán tomados en cuenta a pedido de parte por el 

Juez cuando se cumplan los siguientes requisitos: en ausencia del padre o la 

madre, impedimento del padre o la madre, insuficiencia de recursos del 

padre o la madre, discapacidad del padre o la madre. 

Para que los beneficiarios de alimentos o sus representantes puedan 

demandar a los 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.  

Por ello resulta indispensable que en la administración de justicia familiar se 

tenga en cuenta las garantías del debido proceso, especialmente por la 

valoración del interés social en la unidad de la familia y en la protección de 

cada uno de sus integrantes; además la Autoridad competente debe resolver 

estos casos haciendo prevalecer la equidad, prudencia y celeridad necesaria 

para no afectar la eficiencia en la aplicación de la justicia.   

Puesto que considero que dentro de la administración de justicia, respecto a 

los  alimentos  en muchas ocasiones se han dado injusticias, donde se 

cumple con los derechos de unos perjudicando a otros, esto en vista de que 

por hacer efectivo el pago de alimentos se priva de la libertad a los obligados 

de la pensión alimenticia, considerando que deber alimentos no constituye 

delito, pero nuestra legislación es contradictoria porque el Código Penal si lo 

contempla como medida coercitiva.    
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4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1 Convención sobre los Derechos del Niño. 

Articulo 1.- Para los efectos de la presente Convención, se entiende por 

niño 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. 

Artículo 2 No discriminación.- Los Estados Partes respetarán los derechos 

enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada 

niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de 

sus padres o de sus representantes legales. 

Artículo 3 Mejores intereses del niño.- En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño 

la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 

en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 
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Artículo 4 Implementación de derechos.- Los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que 

respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 

Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional. 

Artículo 5 Guía de los padres y capacidades de desarrollo.- Los Estados 

Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 

padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 

comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con 

la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que 

el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 6 Sobrevivencia y desarrollo.- Los Estados Partes reconocen que 

todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados Partes 

garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 

del niño. 

Artículo 9 Cuando se separa a los Niños de los padres.- Los Estados 

Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 

voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 
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superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 

particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato 

o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe 

adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.46 

La Convención sobre los Derechos del Niño define a los niños y las niñas 

como seres humanos menores de 18 años, a menos que las leyes 

nacionales pertinentes reconozcan antes la mayoría de edad. La Convención 

hace hincapié en que los Estados que decreten antes la mayoría de edad 

para un propósito concreto, deben hacerlo en el contexto de los principios 

rectores de la Convención, que son la no discriminación, el interés superior 

del niño, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible y la 

participación de los niños. Al presentar los informes ante el Comité de los 

Derechos del Niño, los Estados Partes deben indicar si su legislación 

nacional es distinta de la Convención con relación a la definición de la edad 

del niño.  

Los principios básicos establecen que los niños, niñas y adolescentes 

disfrutaran de todos los derechos enunciados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, sin ningún tipo de discriminación o distinción, así 

como establece la protección especial que necesitan los niños, niñas y 

adolescentes, fruto de su edad, para permitirle un pleno desarrollo y 

condiciones de libertad y dignidad.    

                                                             
46 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Unicef Comité Español, Mayo del 2015, Impresión Rex 

Media SL, Madrid-España.   
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Se instaura el derecho a la identidad y nacionalidad, la necesidad de una 

seguridad social, servicios médicos adecuados, alimentación, vivienda y 

educación; para proporcionar condiciones de igualdad y de esta forma 

aportar al desarrollo de la sociedad. 

La Convención por ser un documento ratificado por casi todos los países del 

universo se constituye en una ley Internacional, la cual impone obligaciones 

a los Estados, organismos internacionales, la sociedad y la propia familia 

para proteger y promover los derechos de la infancia y adolescencia.   

La convención evidencia la especial preocupación de los derechos Humanos 

inclusive en el ámbito económico y social, tratando en todo momento de 

garantizar su vigencia efectiva y eliminar las violaciones de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.    

 

 4.3.2 Constitución de la República del Ecuador. 

Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 44 

establece 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 
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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.”47 

De esta importante norma constitucional se deprenden dos principios muy 

importantes que regulan los derechos de niños, niñas y adolescentes, el 

primero hace referencia a la corresponsabilidad del Estado, la Familia y la 

Sociedad en la protección y ejercicio adecuado de los derechos de este 

grupo de atención prioritaria.  

El segundo principio es el de supremacía del interés superior del niño por el 

cual sus derechos prevalecen sobre el de las demás personas, y en este 

sentido se ha intentado establecer el no reembolso de lo pagado por 

concepto de pensiones alimenticias, pero no se ha normado el caso en que 

la demanda se plantee contra alguien que no es progenitor del alimentario, y 

por ende la prohibición de reembolso afecta al demandado, que ha 

cancelado las prestaciones alimenticias sin que exista fundamento legal para 

tal pago, es decir, ha realizado un pago indebido. 

El Art. 45 de la Constitución prevé también que “Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

                                                             
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones Legales (EDLE S.A.), 

Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador, Pág. 30.   
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los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

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

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”. 

El Art. 46 “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 
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trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”.48 

A través de esta disposición constitucional el Estado reconoce el derecho de 

todo niño, niña y adolescente a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social. A los padres u otras personas 

encargadas del menor les incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

Se entiende además que el Estado deberá adoptar las medidas apropiadas 

para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar 

efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia 

material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, 

el vestuario y la vivienda. 

La Constitución en su Art. 69 numeral 1 establece: “Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia:  

1. 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 

                                                             
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones Legales (EDLE S.A.), 

Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador, Pág. 32.   
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particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

…”49  

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. 

Como se denota también la norma citada hace referencia la paternidad y 

maternidad, es decir al vínculo parento-filial, y si se demostraré 

científicamente no existir tal vínculo el demandado en un juicio de alimentos 

tiene derecho a que se le reembolse lo pagado indebidamente por alimentos, 

así como la indemnización de daños y perjuicios causados si es que se 

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

El artículo 82 de la Constitución de la República 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”50. 

De lo que se desprende que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la 

posibilidad que el Estado debe darnos mediante el derecho, de prever los 

efectos y consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los 

contratos para realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que 

                                                             
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Págs. 45-46.   
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Págs. 84   
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ellos surtan los efectos que deseamos o para tomar las medidas 

actualizadas para evitar los efectos que no deseamos, y que podrían 

producirse según la ley. 

Podemos concluir que la doctrina de protección integral a la niñez y 

adolescencia es una responsabilidad tripartita que comprende al estado, 

sociedad y familia, con el objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos como sujetos plenos de 

derecho al igual que en  la normativa internacional, siendo este hecho una 

de las contribuciones más importantes de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, esta doctrina ha sido acogida por los Estados que integran la 

Organización de las Naciones Unidas.   

Para el cumplimiento de la doctrina de la protección integral debe respetarse 

el interés superior del niño, es decir los niños, niñas y adolescentes poseen 

además de los derechos atribuibles a todo ser humano, unos específicos 

que se derivan  de su condición especial y natural, por lo tanto cuando los 

derechos humanos entran en contraposición con los  derechos del niño, 

niña,  adolescente primarán los derechos específicos de estos últimos. 

 

 4.3.3 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 1establece la 

finalidad de este cuerpo normativo:  

“Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 

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

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.”51  

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

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

interés superior del niño. Los sujetos protegidos son todo ser humano 

comprendidos hasta la edad de 18 años, y en casos excepcionales a 

quienes superen la mayoría de edad, como el caso del derecho de alimentos 

del cual tienen derecho hasta los 21 años si cursan estudios de cualquier 

nivel. 

Es importante puntualizar que niño es toda persona que no ha cumplido 12 

años de edad, y adolescente es toda persona que ha cumplido 12 años pero 

no 18 años.  

Para Cristóbal Ojeda, el actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

se ha fundamentado en los siguientes aspectos:  

                                                             
51

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y CONCORDANCIAS, 

Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie Profesional, Actualizado a Octubre del 2010, 
Quito-Ecuador, Pág. 1.   
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“1. Necesidad de considerar el “interés superior del niño” en la forma de 

cualquier medida judicial, administrativa o legislativa;  

2. Reconocimiento del carácter pluriétnico y pluricultural de nuestro país, al 

señalar la necesidad de considerar su origen étnico o cultural; 

3. La obligación de tomar en cuenta la opinión del niño, en todos los asuntos 

que le afecten o le interesen;  

4. El reconocimiento del papel de la Familia, la comunidad y la sociedad civil 

conjuntamente con el Estado, como los garantes de la aplicación de los 

derechos de los menores;  

5. La modernización de instituciones como la tenencia, alimentos, colocación 

familiar, régimen de visitas, patria potestad, abandono y adopciones;  

6. La incorporación de un nuevo capítulo que trata únicamente el problema 

del maltrato y abuso sexual a los niños, alternativas a éste;  

7. La modificación de la llamada conducta Irregular” (conocida así en el 

Código de Menores de 1976), teoría que desconocía todos los derechos de 

los menores de edad privados de la libertad, o que tenían problemas con la 

justicia. Por lo que, con el nuevo Código se incorporé la figura de los 

“Menores Infractores” que permite una efectiva aplicación de Los derechos 

de los menores y que respeta en forma absoluta las disposiciones de la 

Convención de los Derechos del Niño; 
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8. La creación de Cortes Distritales de Menores que faciliten el acceso a la 

justicia por parte de la población, sin aumentar o alargar el trámite, ya que se 

mantiene únicamente dos instancias para todas las causas.”52  

El Art. 3 de este Código establece el principio de supletoriedad: “En lo no 

previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás normas del 

ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios que se 

reconocen en este Código y sean más favorables para la vigencia de los 

derechos de la niñez y adolescencia.”53  

Por este principio las disposiciones del Código Civil solo son aplicables en 

falta de norma del Código Orgánico de la Niñez, pero en ningún caso puede 

contradecirlo, esto es muy importante para la problemática de la presente 

tesis, conforme explicaré a continuación en los siguientes puntos del 

informe.  

El Título V Del Derecho a Alimentos del Libro Segundo del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia fue reformado por la Ley s/n publicada en el R.O. 

Nro. 643 del día martes 28 de julio de 2009, del cual efectuaré un análisis 

integral de las disposiciones pertinentes con la problemática de la presente 

tesis: 

“Art. 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El presente Título 

regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los 

                                                             
52

 OJEDA MARTINEZ, Cristóbal, ESTUDIO CRITICO DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA., Tomo I, Año de Publicación 2004, Pág. 7.   
53 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y CONCORDANCIAS , 

Pág. 1.   
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adultos y adultas considerados como titulares de derechos establecidos en 

esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este 

derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.”54  

Como se puede ver las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez por 

su especialidad tienen mayor jerarquía normativa que las disposiciones del 

Código Civil, y regula estrictamente el derecho a alimentos de los niños, 

niñas y adolescentes. Las niñas, niños y las y los adolescentes, son los 

sujetos de protección en virtud del principio de interés superior del niño, pero 

como claramente establece la norma citada, también ampara a las personas 

adultas en casos muy específicos, que son, el primero del adulto que ha 

cumplido dieciocho años de edad pero no cumple los veintiún años y cursa 

estudios de cualquier nivel, siendo anteriormente solo si cursaba nivel 

universitario; en un segundo lugar ampara a la persona adulta que haya 

cumplido los 21 años pero que padezca algún grado de discapacidad, la 

indicada obligación subsiste durante toda la vida del alimentario.  

Fernando Albán, hace un breve comentario acerca de la corresponsabilidad 

en los intereses del niño indicando que: “La responsabilidad del Estado 

frente a la niñez y adolescencia nace del principio fundamental de protección 

consagrado en el Art. 3 de la Constitución de la Republica por la cual, -entre 

otros- está obligado a asegurar la vigencia de los derechos humanos, las 

libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social, 

erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de 

                                                             
54 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y CONCORDANCIAS , 

Pág. 31.   
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sus habitantes. Según el Art. 16 ibídem, el más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la 

Constitución. El Estado garantizara a todos sus habitantes, sin 

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos 

humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, 

convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante 

planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo 

goce de estos derechos (Art. 17). Derivado de este principio fundamental de 

protección, el Estado ecuatoriano ha suscrito varios convenios de protección 

al menor, de los cuales, el más connotado y sobresaliente para este estudio 

es la Convención Sobre los Derechos del Nino, en virtud del cual el Estado 

se ha obligado a respetar los derechos enunciados en esta convención 

asegurando su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 

alguna por razón de raza, religión, etnia, color, sexo, etc.; a tomar todas las 

medidas apropiadas para que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres o sus tutores o de sus 

familiares; a exigir que todas las instituciones públicas y privadas de 

bienestar social, autoridades administrativas y judiciales a tener una 

consideración especial en fundamento al interés superior del niño: pero 

también se ha obligado el Estado a respetar las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la 

familia ampliada o de la comunidad, según lo establezca la costumbre local, 

de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño e impedirle, 
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en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y Orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 

Convención precitada.”55  

“Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a 

la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye:  

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; y,  

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.”  

                                                             
55 ALBÁN ESCOBAR Fernando, DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ACCIONES DE PROTECCIÓN Y 

JUZGAMIENTO DE ADOLESCENTES INFRACTORES, 2003, Bogotá-Colombia, Pág. 34   
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El derecho de alimentos incluye varias necesidades básicas y congruas, 

pues garantiza la satisfacción de varios aspectos del desarrollo integral de la 

niñez y adolescencia. Es muy importante como se define qué aspectos 

constituyen del derecho de alimentos, ya que para un adecuado desarrollo 

físico, intelectual, emocional y psicológico del niño o adolescente, se 

requiere a más de los medios para obtener una alimentación adecuada, de 

garantizarle el acceso a educación, vivienda con los servicios básicos, 

vestimenta, y otras exigencias de acuerdo a las necesidades propias de la 

persona.  

En la problemática del presente trabajo investigativo el Art. 3 reformatorio al 

Título de los Alimentos es trascendental el mismo que establece:  

“Art. 3.- Características del derecho.- Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos.”56  

El derecho a alimentos es intransferible es decir, no se puede transmitir por 

acto entre vivos como la cesión de derechos; es irrenunciable, pues ni 

siquiera su titular puede desprenderse de tal prerrogativa; es intrasmisible 

por causa de muerte excepto el caso que establece la parte final del artículo; 

                                                             
56 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y CONCORDANCIAS , 

Pág. 32.   
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es imprescriptible pues no caduca por el tiempo, esto se entiende de las 

pensiones devengadas una vez exista pensión provisional o definitiva fijada 

por el juez, ya que si una persona que ha cumplido 21 años y no ha 

establecido anteriormente la demanda, ya no tiene derecho pues el derecho 

esta extinguido. 

Y establece que el derecho de alimentos no admite reembolso, lo cual esta 

correcto en el caso que entre alimentario y demandado exista el vínculo 

parento-filial, pero si no es así constituye en un atentado a un tercero, que ni 

siquiera tiene derecho a solicitar la devolución de lo pagado indebidamente.  

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

titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad.  

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden:  

1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos 

en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y,  
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3. Los tíos/as.  

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión.  

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia.”57 

Entre los obligados a la prestación de alimentos, existen los deudores 

principales de la obligación, los mismos que son los padres de alimentario, y 

en una forma subsidiaria o complementaria se encuentran los abuelos, los 

tíos y los hermanos.  

                                                             
57 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y CONCORDANCIAS, Págs. 32-33.   
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Como forma de garantizar la maternidad y la paternidad responsable, el 

Código de la Niñez y Adolescencia establece que los obligados subsidiarios, 

tienen la facultad de repetir la acción de lo pagado contra los deudores 

principales.  

“Art. 8.- Momento desde el que se debe la pensión de alimentos.- La 

pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El 

aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero 

su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara. 

Art. 9.- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la 

calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de 

acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los 

criterios previstos en la presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga 

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

lo establecido en la mencionada tabla.  

Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de 

la fijación provisional de alimentos.”58  

                                                             
58 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y CONCORDANCIAS, Pág. 

33.   
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Con la reforma del año 2009 se cambió la tramitación del juicio de alimentos 

del trámite contencioso general a un trámite especial, con anunciación de 

pruebas en la demanda, calificación y fijación de la pensión provisional, 

citación y audiencia única en la que se practica la prueba y luego 

corresponde el fallo del Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  

El Código de la Niñez y Adolescencia dispone sobre 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. 

Ante esto en el Código de la Niñez y Adolescencia en el Título V, Libro II, en 

su Capítulo I consagra el Derecho de Alimentos en virtud del cual se protege 

el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una alimentación entendida 

a esta como el derecho que tienen sus padres de satisfacer las necesidades 

de habitación, educación, vestuario, asistencia médica y recreación o 

distracción. 

Para dar una definición más acertada del derecho de alimentos en el ámbito 

legal podemos decir que es la facultad que concede la ley para que 

progenitores y demás personas obligadas, entreguen a los menores de edad 

y a personas adultas que por sí mismas no puedan sostenerse 

económicamente una determinada cantidad de dinero mensual fijada por el 

Juez competente para satisfacer la subsistencia diaria. 



87 
 

La definición que nos da el Código, ratifica que para que exista el derecho de 

alimentos debe existir la obligación entre el alimentante y el alimentario, la 

misma que se configura cuando en las pruebas de ADN se establece el 

vínculo parento-filial y al no existir tal vínculo tampoco existe la obligación.  

Si es que se quiere ejercer el derecho de alimentos, es imprescindible 

demandarlos, es ahí cuando empieza a considerarse ya, la obligación 

alimentaria por parte del alimentante. La Ley dice que la pensión alimenticia 

se debe desde la presentación de la demanda, en cuanto al aumento de la 

misma se debe desde la presentación del correspondiente suceso, pero que 

su reducción es exigible a partir de la fecha de la resolución que la declara.  

Por su parte la pensión definitiva se fija en la resolución del juicio, cuando ya 

se ha establecido la obligación de prestar alimentos, esta pensión se 

mantiene hasta que el menor cumpla 18 excepto si éste está cursando una 

carrera universitaria en cuyo caso se deberá hasta los 21 años y si el menor 

sufre de alguna discapacidad que le imposibilita proporcionarse lo necesario 

para subsistir. 

En la parte final de la definición se mencionan los elementos que componen 

el derecho de alimentos los mismos que están encaminados o lograr el 

correcto desarrollo de los menores dentro de la sociedad. 

Estos derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del niño, niña y 

adolescente, son potestades cuya observancia y protección son exigibles a 
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las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, en la 

forma establecida por la Ley. 

 4.3.4. Código Civil.  

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

ordenamiento jurídico, pues de él se desprenden importantes figuras 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 hubiere sido rescindida o 

revocada. No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los 

casos en que una ley expresa se los niegue. 
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En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales.”59  

Los alimentos se deben por disposición legal al cónyuge, y a los parientes 

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

colateral hasta el segundo grado de consanguinidad (hermanos).  

Así 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 a petición 

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 en el 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 le dan lo que basta para sustentar la vida.  

                                                             
59  CÓDIGO CIVIL, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES, Actualizado a Abril del 2010, Quito-Ecuador, Págs. 64-65.   
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Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

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

enseñanza primaria.”60 

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

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

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 de vital importancia citar el Art. 356 que 

establece: “En el caso de dolo para obtener alimentos, están obligados 

solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios, todos los 

que han tomado parte en el dolo.”61  

Como se puede denotar 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 de la Niñez y Adolescencia, no puede contradecir la 

prohibición de reembolso que establece este último cuerpo normativo. 

                                                             
60 CÓDIGO CIVIL, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, Pág. 65.   
61 CÓDIGO CIVIL, LEGISLACIÓN CONEXA, CONCORDANCIAS, Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

PUBLICACIONES, Actualizado a Abril del 2010, Quito-Ecuador, Págs. 66 
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Según el Art. 351 del Código Civil Ecuatoriano los alimentos se dividen en 

congruos y necesarios “Congruos, son los que habilitan al alimentado para 

subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su condición social”. 

Es decir no es simplemente que se fija un valor ya establecido para fijar la 

pensión alimenticia, se toman en cuenta varios factores los cuales pueden 

ser la solvencia económica que tenga la persona, la clase y condición social 

del beneficiario, esto quiere decir que si una persona estaba acostumbrado a 

cierto tipo de vida se le debe respetar eso siempre y cuando el afectado 

tenga la capacidad económica para seguir solventándolo. 

Los alimentos congruos según el Código Civil se les debe otorgar a los 4 

primeros numerales del Art. 349 los cuales son: el cónyuge, los hijos, los 

descendientes y los padres. Como mencionaba anteriormente, no es 

simplemente calcular un valor para determinar la pensión alimenticia, los 

jueces tienen que considerar el estilo y la calidad de vida que llevaba el 

beneficiario anteriormente y más si incluyen hijos menores de edad, los 

cuales siempre tendrán preferencia. 

“Necesarios, los que dan lo que basta para sustentar la vida”. Aquí se refiere 

a lo elemental que necesita una persona para poder vivir y está dirigido a las 

pensiones alimenticias que se les otorga a los hermanos, a los ascendientes 

y a la persona que realizo una donación cuantiosa siempre y cuando no 

haya sido revocada. 
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Esta contribución es de carácter obligatorio para los menores de edad por 

parte de los progenitores los cuales deberán hacer sus respectivas 

contribuciones dependiendo de la solvencia económica de cada uno. 

Muchas personas que no conocen a fondo del tema creen que solo se les 

debe alimentos a los cónyuges e hijos. Sin embargo, nos encontramos con 

que no solo se le debe por ley alimentos al cónyuge y a los hijos sino 

también a los descendientes y ascendientes los cuales comprenden los 

hijos, nietos, padres y abuelos. Por ultimo también se le debe por ley 

alimentos a la persona que hizo una donación cuantiosa, esto quiere decir, 

que si por ejemplo una persona nos hizo una donación (un regalo) cuantiosa 

automáticamente le debemos alimentos. 

En el caso de la existencia de dolo para obtener alimentos la ley nos dice: “la 

persona que haya cometido el dolo estará obligada a la restitución y la 

indemnización de perjuicios...” Art 356. Este artículo también tiene que ver 

con el caso de injurias calumniosas las cuales automáticamente cesara 

permanentemente la obligación de prestar alimentos. Un claro ejemplo de 

dolo en estos casos es cuando una mujer está exigiendo pensión alimenticia 

a una persona y esta persona no reconoce que ese hijo o hija haya sido de 

él, por lo tanto, se pide una prueba de ADN la cual en el caso de que salga 

negativa se puede exigir la restitución y la indemnización de perjuicios en el 

caso de que la mujer haya recibido alguna pensión. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 4.4.1. Perú. 

 “Artículo 92.- Definición: Se considera alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. También los 

gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 

postparto.”62  

Al igual que la legislación ecuatoriana, en Perú la obligación alimenticia 

cubre las principales necesidades de la niñez y adolescencia, garantizando 

con el pago de esta prestación la alimentación, vivienda, educación, salud, 

etc.  

Referente a los obligados a la prestación de alimentos el Art. 93 del Código 

de los Niños y Adolescentes, establece:  

“Artículo 93.- Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento 

de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

Los hermanos mayores de edad;  

2. Los abuelos;  

3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y  

                                                             
62 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DE PERÚ, Ley Nro. 27337.  
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4. Otros responsables del niño o del adolescente.”63  

La obligación principal de prestar alimentos recae siempre sobre los padres, 

y en caso de deficiencia económica de estos sobre los denominados 

obligados subsidiarios, que inicia en la legislación peruana por los hermanos, 

luego los abuelos, tíos y demás personas responsables del alimentario, que 

serían los tutores o personas encargadas de su guarda.  

En el Art. 95 de la legislación en cuestión se establece:  

“Artículo 95.- Conciliación y prorrateo.- La obligación alimentaria puede 

ser prorrateada entre los obligados si es que a criterio del Juez, aquellos se 

hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma 

individual.  

En este caso los obligados pueden acordar el prorrateo mediante 

conciliación convocada por el responsable. Esta será puesta en 

conocimiento del Juez para su aprobación.  

La acción de prorrateo puede ser iniciada por los acreedores alimentarios, 

en el caso de que el pago de la pensión alimenticia resulte inejecutable.”64  

Una diferencia con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia 

de Ecuador, es que en la legislación peruana existe el prorrateo es decir la 

responsabilidad compartida de todos los obligados, determinada en una 

cuota que deben cumplir cada uno de ellos, pero en nuestro país los 

                                                             
63 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DE PERÚ   
64 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DE PERÚ   
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obligados subsidiarios tienen la responsabilidad de pagar toda la deuda 

alimenticia, y luego repetir la acción de cobro contra los deudores 

principales. 

“Artículo 96.- Competencia.- El Juez de Paz es competente para conocer 

del proceso de alimentos de los niños o de los adolescentes cuando exista 

prueba indubitable de vínculo familiar, así como del cónyuge del obligado y 

de los hermanos mayores cuando lo soliciten conjuntamente con éstos. El 

Juez conocerá de este proceso hasta que el último de los alimentistas haya 

cumplido la mayoría de edad.  

Excepcionalmente, conocerá de la acción cuando el adolescente haya 

llegado a la mayoría de edad estando en trámite el juicio de alimentos. 

Cuando el vínculo familiar no se encuentre acreditado, será competente el 

juez especializado.”65  

Como se puede establecer de la cita precedente, el vínculo familiar o como 

lo denominamos en la legislación ecuatoriana filiación o vínculo parento-filial, 

es el fundamento jurídico de la obligación alimenticia, y en un proceso de 

alimentos en Perú si existe determinado el vínculo se tramita ante un Juez 

de Paz, si no ante un Juez especializado en asuntos de niñez y 

adolescencia. 

 

 

                                                             
65 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DE PERÚ   



96 
 

4.4.2. Paraguay. 

En el Estado de Paraguay, el cuerpo normativo que regula las relaciones de 

menores es el Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que en su Art. 

97 establece: 

“El padre y la madre del niño o adolescente, están obligados a 

proporcionarle alimentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia 

alimenticia incluye lo necesario para el sustento, habitación, vestido, 

educación, asistencia médica y recreación del niño o adolescente.  

La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los 

alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los 

gastos que habrán de ocasionar el embarazo y el parto.  

En ningún caso el Juez dejará de pronunciarse sobre la asistencia 

alimenticia solicitada.”66 

El derecho alimentos incluye la educación, alimentación, vivienda, salud 

entre otras necesidades del niño, niña o adolescente, si bien se determina 

también la mujer embarazada tiene derecho de alimentos o como en la 

legislación paraguaya se denomina asistencia alimenticia.  

En el Art. 98 se establece la subsidiariedad de la obligación: “En caso de 

ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los padres, deben 

prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el Artículo 4° de 

                                                             
66 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY   
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esta Ley y, subsidiariamente, el Estado. Cuando los obligados, a criterio del 

Juez, se hallen materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en 

forma singular, ésta podrá ser prorrateada entre los mismos.”67  

Igual que en la legislación peruana, la paraguaya establece la división en 

cuotas de la asistencia alimenticia entre los obligados por ley a la indicada 

prestación, lo cual difiere de la normativa ecuatoriana, en que se puede 

demandar tanto al obligado principal como a los subsidiarios, y si estos 

últimos son quienes cancelan la obligación no pueden exigir que se prorratee 

el monto de la pensión, pero se establece derecho de repetición contra el 

obligado principal.  

El Art. 99 establece que: “El que hubiese sido demandado por asistencia 

alimenticia no podrá iniciar un juicio para eludir el pago al que haya sido 

condenado. El pago de la pensión alimenticia será efectuado por el 

alimentante hasta tanto no exista sentencia definitiva en otro juicio, que 

pudiera revertir la condena dictada en el juicio de alimentos.”68 

El demandado no puede exonerarse del pago de alimentos hasta que no 

exista sentencia ejecutoriada que revierta la resolución del proceso de 

alimentos. 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY   
68 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY   
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 4.4.3. Colombia.  

En Colombia el derecho de alimentos se regula por el Código del Menor, 

promulgado por el Decreto Nro. 2737 de noviembre 27 de 1.989, el mismo 

que establece en su Artículo 133:  

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación formación integral y 

educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación 

de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.”69  

El derecho a alimentos incluye todos los gastos para un adecuado desarrollo 

social y cultural del niño o adolescente, en un marco de respeto de sus 

derechos constitucionales y en función del interés superior del niño, principio 

acogido internacionalmente.  

El Art. 137 del Código de Menores de Colombia establece: “Si citada en dos 

oportunidades la persona señalada como obligada a suministrar alimentos al 

menor no compareciere, habiéndosele dado a conocer el contenido de la 

petición, o si fracasare la conciliación, el funcionario fijará prudencial y 

provisionalmente los alimentos.  

El auto que señale la cuota provisional prestará mérito ejecutivo.”70  

                                                             
69 CÓDIGO DEL MENOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA   
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Como se puede ver la pensión provisional en Colombia tiene la calidad de 

título ejecutivo y al ser perseguido en esta vía, se embarga y remata los 

bienes del deudor para cumplir con la prestación de alimentos. 

El Art. 148 establece que: “El Juez podrá ordenar que se den alimentos 

provisionales desde la admisión de la demanda a solicitud de parte o de 

oficio, si con ésta aparece prueba siquiera sumaria de la capacidad 

económica del demandado y de la existencia de la obligación alimentaría, y 

se dará aviso a las autoridades de emigración del Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, para que el demandado no pueda 

ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el 

cumplimiento de la obligación.”71  

    4.4.4. Costa Rica.  

En Costa Rica el derecho de alimentos se regula por la Ley N.5476 Código 

de Familia 

Artículo 164: Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, 

vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, 

conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o 

posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel 

de vida acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y 

síquico, así como sus bienes.72 

Artículo 165: Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas, se 

fijarán en una suma pagadera en cuotas quincenales o mensuales 

                                                             
71 CÓDIGO DEL MENOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,   
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anticipadas. Serán exigibles por la vía de apremio corporal, lo mismo que la 

cuota de aguinaldo y el pago de los tractos acordados. La cuota alimentaria 

se cancelará en moneda nacional, salvo pacto en contrario, en cuyo caso, se 

cubrirá en la moneda estipulada.)73 

Artículo 167: El derecho de pedir alimentos no podrá renunciarse ni 

trasmitirse de modo alguno. La obligación alimentaria es imprescriptible, 

personalísima e incompensable. 

Un bien inmueble que sirva como habitación de los alimentarios, o que por 

su misma naturaleza y plusvalía, ofrezca mayores ventajas a los 

beneficiarios, podrá considerarse como pago adelantado de la obligación, 

siempre y cuando la parte actora se mostrare conforme74. 

Artículo 169: Deben alimentos: 

1. Los cónyuges entre sí.  

2. Los padres a sus hijos menores o incapaces y los hijos a sus padres.  

3. Los hermanos a los hermanos menores o a los que presenten una 

discapacidad que les impida valerse por sí mismos; los abuelos a los nietos 

menores y a los que, por una discapacidad no puedan valerse por sí 

mismos, cuando los ponentes más inmediatos del alimentario antes 

señalado no puedan darles alimentos o en el tanto en que no puedan 

hacerlo; y los nietos y bisnietos, a los abuelos y bisabuelos en las mismas 

condiciones indicadas en este inciso.75 
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Artículo 170: Los cónyuges podrán demandar alimentos para sí y para sus 

hijos comunes, aunque no se encuentren separados. Tanto la madre como 

el padre podrán demandar alimentos para sus hijos extramatrimoniales en 

las circunstancias del párrafo anterior.76 

De las legislaciones analizadas puedo concluir que todas ellas establecen el 

derecho de alimentos o asistencia alimenticia, como un derecho fundamental 

para el desarrollo de la niñez y adolescencia, el mismo que incluye gastos 

indispensables para su desarrollo físico, psicológico y social adecuado, tal 

como alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, etc.                                                               

Hay que destacar que en todas las legislaciones estudiadas, el origen de la 

obligación es el vínculo parento-filial o vínculo familiar, y que establecen 

obligaciones subsidiarias, aunque a diferencia del Código de la Niñez  

Ecuatoriano, las disposiciones extranjeras determinan la prorrata de la 

obligación, con lo cual todos los obligados aportaran su parte a favor del 

alimentario, con ello se promueve efectivamente la responsabilidad materna 

y paterna, pues en el Ecuador, si el progenitor no cancela la obligación, esta 

recae sobre los abuelos, y muchas de las veces el progenitor tiene los 

medios económicos, o si no los tiene se encuentra en buen estado de salud 

y puede conseguir un trabajo, por ello considero óptimo que la 

responsabilidad se divida entre los obligados.  

Los alimentos en algunas de las legislaciones examinadas al igual que en el 

Ecuador se fijan en la primera actuación judicial; es decir, el juez tiene la 
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obligación de fijar el monto de dinero que el demandado deberá pagar para 

los hijos menores de edad, mientras se tramita el juicio de alimentos, hasta 

que se dicte sentencia definitiva, esto se conoce como alimentos provisorios 

o provisionales. 

En lo referente al tema de la presente tesis que es la devolución de lo 

cancelado indebidamente por alimentos, las legislaciones analizadas solo 

tienen referencias al trámite del juicio de alimentos, pero no hay disposición 

expresa acerca de la devolución.  

Pese a ello considero que la devolución de lo pagado indebidamente es 

necesario de establecer como garantía de terceras personas, pues la 

prohibición de reembolso que tiene la legislación ecuatoriana, es un atentado 

a la seguridad jurídica, y por ello es de urgente necesidad una reforma al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

    5.1 Materiales Utilizados 

Dentro de la presente investigación he utilizado los siguientes materiales:  

a.- Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, etc.  

b.- Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros tales como: Derecho Civil: Teoría de las Obligaciones 

de Arturo Alessandri; Diccionario de Derecho Usual de Guillermo 

Cabanellas; Diccionario Jurídico de Juan Ramírez Gronda; Derecho de 

Familia: Filiación y Régimen de los Incapaces de Roberto Suárez Franco; 

Diccionario de Hacienda y Derecho Fiscal de Luis Martínez Cachero; Manual 

de Derecho Civil Ecuatoriano: Personas y Familia de Luis Parraguez Ruiz, 

entre otros. 

    5.2. Métodos Utilizados. 

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos:  

5.2.1. Método Científico 

El mismo que se desarrolla en las siguientes etapas:  

a.- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica.  
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b.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la 

información recopilada en la fase de observación; lo que me permitió 

desarrollar los contenidos principales del informe final de la tesis.  

c.- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 5.2.2. Deductivo e Inductivo 

El primero permitió hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares facilitando  

llegar a razonamientos generales.  

 5.2.3. Descriptivo 

Me permite enfocar de una manera clara y precisa los conocimientos 

doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación para lograr una 

mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se ve reflejado en 

la investigación de campo que se presenta con los respectivos gráficos 

estadísticos, interpretación y cometario del autor.  

 5.2.4. Analítico-Sintético 

Este método permitió hacer un análisis de la problemática planteada a partir 

del cual fue factible realizar un proceso de síntesis de las ideas principales, 

las que fueron planteadas en las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma legal. 
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   5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 3 

personas respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, 

empleados públicos, abogados en libre ejercicio y demás personas 

conocedoras de la problemática, del Cantón El Guabo, Provincia de El Oro. 
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6. RESULTADOS. 

    6.1 Resultados de la aplicación de las encuestas. 

1.- Conoce usted cuál es el fundamento jurídico de la obligación 

alimenticia? 

CUADRO N.1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 Autora: Narcisa Elizabeth Alvarez Cañares 

 

GRÁFICO No.  1 
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ANALISIS: De 30 encuestados, 27 que representan el 90% contestaron si 

conocer cuál es el fundamento jurídico de la obligación alimenticia, 

respondiendo que se refiere al vínculo de parentesco o filiación, en unas 

respuestas, me manifestaron que el fundamento de la prestación de 

alimentos surge de la ley. 

Tres personas que corresponden al 10% de los encuestados, respondió no 

conocer el fundamento de la obligación alimenticia, manifestando 

simplemente que los alimentos son ayudas económicas para la subsistencia 

de las personas.  

INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados conocen cual es el 

fundamento jurídico de la obligación de prestar alimentos, el mismo que 

radica en el vínculo parento-filial, es decir es el vínculo de parentesco entre 

padres e hijos, o de estos últimos con los demás obligados al pago de la 

pensión alimenticia.  

2.-  Sabe usted de algún caso en que se haya pagado pensiones 

alimenticias y que posteriormente realizada la prueba de ADN se 

determina la negativa de la paternidad?  

CUADRO N.2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 Autora: Narcisa Elizabeth Alvarez Cañares 
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GRÁFICO No. 2

 

ANALISIS: De 30 encuestados, 20 que representan el 67% contestaron si 

conocer casos donde se hayan presentado esta clase de cobros indebidos, 

en tanto que 10 personas de los encuestados, respondió no conocer de 

algún caso. 

 INTERPRETACIÓN: La mayoría de los encuestados conocen de algún caso 

de que se haya pagado pensiones alimenticias y que posteriormente 

realizada la prueba de ADN se determina la negativa de la paternidad y 

manifestaron conocer además que esos valores no son reembolsados a 

quien indebidamente los pagó, ya que en la actualidad no existe un 

mecanismo legal para poder solicitar dicho reembolso. 

3.- Que consecuencias considera usted que genera la demanda por 

alimentos a quien no tiene obligación de proveerlos por no existir el 

vínculo parento-filial entre el demandado y el alimentario?. 
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CUADRO N.3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se afecta económicamente al 

demandado 

25 83% 

Se provoca problemas 

familiares y personales al 

demandado 

5 17% 

Ninguna consecuencia 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autora: Narcisa Elizabeth Alvarez Cañares 

GRÁFICO No. 3 
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que la principal consecuencia que genera la demanda por alimentos a quien 
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INTERPRETACIÓN: La gran mayoría de los encuestados coinciden en 

afirmar que la principal consecuencia que genera la demanda por alimentos 

a quien no tiene obligación de proveerlos por no existir el vinculo parento-

filial entre el accionado y el niño, niña o adolescente es que se afecta 

económicamente al demandado, ya que según el Código de la Niñez y 

Adolescencia, le  corresponde a él sufragar los gastos de la prueba biológica 

de ADN, a lo que se debe agregar los gastos para ejercer su derecho a la 

defensa y más costas procesales. Sin embargo el aspecto económico no es 

la única consecuencia negativa, que genera una demanda de alimentos 

ejercida de mala fe, pues ésta también provoca otros inconvenientes tales 

como: problemas familiares y personales, tal como lo han afirmado los 

propios encuestados. 

4.-Considera procedente que el demandado solicite el reembolso de lo 

pagado por concepto de pensiones alimenticias, cuando mediante las 

pruebas de ADN se descarte el vínculo parento-filial entre él y el 

alimentario? 

CUADRO N.4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 Autora: Narcisa Elizabeth Alvarez Cañares 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: De la población de encuestados, 29 que representa el 97%,  

consideran procedente que el demandado solicite el reembolso de las 

pensiones alimenticias pagadas indebidamente, luego que se descarte 

mediante las pruebas de ADN su paternidad. 

Solo un encuestado no cree conveniente solicitar el reembolso de lo pagado 

cuando mediante las pruebas de ADN se descarte el vínculo parento-filial 

entre el demandado y el alimentario. 

INTERPRETACIÓN: La mayor parte de las personas encuestadas, 

coinciden con mi criterio de que la prohibición de reembolso afecta a 

terceras personas que pese a no tener vínculo de parentesco, deben 

satisfacer las pensiones provisionales de alimentos, que son fijadas por el 

Juez desde la calificación de la demanda. 

Ocasionando perjuicios económicos al demandado injustamente, y que la 

indicada falencia legal ocasiona que se saturen los Juzgados de la Niñez y 
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Adolescencia de demandas planteadas con dolo, con una clara intención de 

obtener un ingreso económico, a costa del perjuicio de un tercero.  

5. Considera Ud. que la imposibilidad de reembolso del pago de 

alimentos establecida en el tercer artículo innumerado de la Ley 

Reformatoria al Título V del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia, origina inseguridad jurídica? 

CUADRO N.5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 Autora: Narcisa Elizabeth Alvarez Cañares 
 

GRÁFICO No.  5 
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ANALISIS: De la totalidad de encuestados, 29 que representan el 97% 

consideran que la inexistencia del reembolso o devolución de lo pagado 

indebidamente por concepto de alimentos genera inseguridad jurídica a los 

demandados, sin justa causa legal. 

 INTERPRETACIÓN: Casi la totalidad de los encuestados consideran que la 

prohibición de reembolso en el caso de que se descarte científicamente el 

vínculo filial, conlleva a la inseguridad jurídica, de que se planteen demandas 

falsas en contra de cualquier ciudadano, y que por disposición legal tenga 

que cancelar una obligación que legítimamente no le corresponde.  

 

6.- Estaría de acuerdo en que se proponga una Reforma Jurídica al 

Título V del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a 

establecer un mecanismo legal de reembolso de lo pagado 

indebidamente por pensiones alimenticias, cuando se ha  comprobado 

mediante las pruebas de ADN, que el alimentario no es hijo del 

alimentante? 

CUADRO N.6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

  

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 Autora: Narcisa Elizabeth Alvarez Cañares 
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GRÁFICO No. 6 

 

ANALISIS: 29 encuestados que representan el 97%, contestaron que si era 

necesario reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con el 

objeto de establecer el reembolso de lo pagado por el demandado en un 

juicio de alimentos, cuando se descarte científicamente el vínculo de filiación 

y 1 encuestado que representa el 3 % contestó que no era necesario 

reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

INTERPRETACIÓN: En la presente pregunta referente a la necesidad de 

reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, he obtenido una 

respuesta favorable del 97% de los encuestados, de que es de imperiosa 

trascendencia establecer la devolución de lo pagado indebidamente por 

concepto de alimentos, esta necesidad surge de la inseguridad jurídica de la 

actual normativa y en los principios básicos y esenciales de las obligaciones. 
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    6.2 Resultados de la aplicación de las entrevistas 

La entrevista fue aplicada a tres personas conocedoras de la temática, 

obteniendo los siguientes resultados:  

PRIMER ENTREVISTADO: 

Jueza  Octava de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de El Oro con 

Sede en el Cantón Machala 

1.- Según su opinión como considera que el derecho a alimentos no 

sea susceptible de reembolso, cuando se demuestre científicamente no 

existir el vínculo de parentesco entre el demandado y el alimentario.  

Porque el reconocimiento del hijo es de forma voluntaria o judicialmente, y 

sería el alimentante el que ha descuidado tomar las precauciones necesarias 

para no hacer pagos indebidos.  

 

2.- Considera usted que la actual normativa del Código de la Niñez y 

Adolescencia que prohíbe el reembolso de lo pagado indebidamente 

por alimentos ocasiona inseguridad jurídica para el presunto 

progenitor contra quién se ha propuesto una demanda de alimentos.  

No existe inseguridad jurídica porque primero está el interés superior del 

menor.  
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3.- En una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el 

que se establezca un procedimiento de reembolso del pago indebido de 

las pensiones alimenticias ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta?  

No debe haber reembolso, porque afecta el aspecto emocional y psicológico 

del menor.  

COMENTARIO: En base a las respuestas obtenidas, puedo indicar que el 

primer entrevistado no concuerda con mi criterio de que la prohibición de 

reembolso de lo pagado por concepto de alimentos produce inseguridad 

jurídica, en virtud del principio del interés superior del niño.  

Respeto mucho el criterio del entrevistado, pero debo disentir por las 

siguientes razones, la primera es que la obligación de alimentos se 

fundamenta en el vínculo parento-filial, y al no existir tal, no existe obligación, 

por lo que considero que en el eventual y muy posible caso de que se 

demande a una persona que no es el progenitor del menor, al existir la 

prohibición de reembolso se está perjudicando al demandado injustamente. 

Respecto del interés superior del niño, considero que no se afecta, pues la 

acción de reembolso iría contra la persona que dolosamente planteó la 

demanda de alimentos.  
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SEGUNDO ENTREVISTADO: 

Abogada de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia del GAD Municipal del Cantón El Guabo. 

1.- Según su opinión como considera que el derecho a alimentos no 

sea susceptible de reembolso, cuando se demuestre científicamente no 

existir el vínculo de parentesco entre el demandado y el alimentario.  

No existen fundamentos legales claros, precisos afín de requerir el 

reembolso y esto es porque el derecho de alimentos de un niño, niña o 

adolescente no debe ser atentado por ningún motivo, porque sus intereses 

prevalecen sobre los de un adulto, como dije a la madre se le debería 

imponer una especie de juramento para plantear la demanda, pero al niño, 

niña o adolescente, no lo podemos sacrificar porque su progenitora falseo la 

verdad.  

 

2.- Considera Usted que la actual normativa del Código de la Niñez y 

Adolescencia que prohíbe el reembolso de lo pagado indebidamente 

por alimentos ocasiona inseguridad jurídica para el presunto 

progenitor contra quién se ha propuesto una demanda de alimentos.  

El no existir claridad, precisión en la normativa legal ocasiona o crea 

inseguridad jurídica.  
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3.- En una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el 

que se establezca un procedimiento de reembolso del pago indebido de 

las pensiones alimenticias ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta?  

- Situación económica de la madre.  

- Número de hijos de la madre por los cuales recibe una pensión alimenticia.  

- Situación económica del alimentante.  

- Si el proceso judicial se lo hizo de mala fe.  

COMENTARIO: La entrevistada concuerda con mi criterio de que la 

prohibición de reembolso si genera inseguridad jurídica, y considero muy 

acertada su opinión respecto de que la indemnización debe ser pagada por 

la accionante que falseo la verdad en la demanda.  

Respecto de la aplicación de un juramento a la accionante, no concuerdo, 

debido a que esto se acostumbra a hacer en los reconocimientos de las 

denuncias o acusaciones penales, por lo cual se responde por denuncia o 

acusación maliciosa o temeraria. 
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TERCER ENTREVISTADO: 

Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón El Guabo. 
 

1.- Según su opinión como considera que el derecho a alimentos no 

sea susceptible de reembolso, cuando se demuestre científicamente no 

existir el vínculo de parentesco entre el demandado y el alimentario.  

Considero que no es correcto; sin embargo el legislador no ha contemplado 

la devolución de valores a los supuestos responsables de la obligación que 

en juicio han probado lo contrario. Considero necesario una reforma legal a 

la ley tendiente a la devolución de lo pagado indebidamente.  

2.- Considera Usted que la actual normativa del Código de la Niñez y 

Adolescencia que prohíbe el reembolso de lo pagado indebidamente 

por alimentos ocasiona inseguridad jurídica para el presunto 

progenitor contra quién se ha propuesto una demanda de alimentos.  

No lo prohíbe; No establece algún mecanismo de devolución, por 

consiguiente no ocasiona inseguridad jurídica, ya que el demandado está 

obligado a probar lo que niega.  

3.- En una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el 

que se establezca un procedimiento de reembolso del pago indebido de 

las pensiones alimenticias ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta?  

- Que se haya probado científicamente en un proceso legal la no existencia 

de la obligación por parte del supuesto obligado.  
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- El establecimiento de los valores pagados en forma indebida.  

COMENTARIO: De las respuestas obtenidas, puedo determinar, que si bien 

la entrevistada concuerda con mi criterio que no es correcto en que no haya 

mecanismo de devolución de lo indebidamente pagado por concepto de 

pensiones alimenticias, si discrepo en lo que manifiesta que no produce 

inseguridad jurídica, pues si bien literalmente no se establece la prohibición 

de reembolso, la norma utiliza un sinónimo que es que no admite, es decir 

no hay mecanismo legal que cambie tal disposición, ni siquiera el Código 

Civil que si establece la acción de devolución cuando existe dolo en la 

obtención de alimentos.  

Es precisamente la inadmisibilidad de reembolso, lo que no permite el 

mismo, ya que si solamente fuere que no se ha determinado procedimiento, 

se podría acudir a la vía ordinaria y reclamar el valor indebidamente pagado, 

demandando la indemnización de perjuicios por el dolo antes indicado. 

    6.3 Estudio de Casos 

En el Juzgado Multicompetente de lo Civil del Oro, con sede en el Cantón El 

Guabo, se ventiló el juicio de alimentos, (# 193 (.)), propuesto por XX en 

contra de YY,  cuyo extracto textual de la demanda, dice:   

Fundamentos de Hecho.- Señor Juez, solicito que se fije una pensión 

alimenticia para poder ayudar a la manutención de la menor, ya que desde 

que nació nunca ha tomado las responsabilidades de padre en darle lo 

necesario.   
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Fundamentos de Derecho.- Constitución de la República del Ecuador: Art. 

44, 45, 69.1.5, 83.16.  

Convención de Derechos del Niño: Art. 27, 29, 30, 31.   

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: Art. 20  y 26 e innumerados de 

la Ley Reformatoria al Capitulo V, Libro Segundo del presente Código: Arts. 

2, 4, 5, 9, 15, 16 y 37.    

Pretensión de la Demanda.- Declaratoria de Paternidad y pago de una 

pensión alimenticia por la cantidad de $200, oo mensuales. 

Cuantía.- Según el art. 63 del Código de Procedimiento Civil, se fija en la 

cantidad de $2.400,oo (DOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS). 

Trámite.-Es especial; y, con los demás requisitos establecidos por la Ley. 

En el presente caso, la citación se la realizó a través de la oficina de 

citaciones de la Corte Provincial de Justicia del Oro. 

PRUEBA:  

Con el fin de establecer los justificativos de la presente acción, se adjunta los 

siguientes requisitos:  

- Copia de la cédula de identidad de la actora;  

- Copia de la partida de nacimiento del menor;   
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- Prueba testimonial (testigos).   

Seguidamente la actora suscribe la presente demanda en el juicio de 

alimentos, acompañada de su abogada defensora. 

CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA:  

El juez califica y acepta a trámite la demanda de alimentos por ser clara y 

completa, propuesta por XX en contra del señor YY, a favor del menor ZZ, 

disponiendo que se lo cite al demandado, a través de la Oficina de 

Citaciones de la Corte Provincial de Justicia del Oro. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. innumerado 35 de la Ley 

Reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en  

concordancia con la tabla de pensiones, se fija en la cantidad mensual de 

setenta y dos dólares americanos, más los beneficios de ley, que corre a 

partir de la presentación de la demanda. 

Con lo dispuesto en el Art. innumerado 34 de la Ley Reformatoria del Código 

de la Niñez y Adolescencia, y a pedido de la parte actora, se dispone la 

práctica de las siguientes diligencias:   

1) Que se tenga en cuenta y se reproduzca a su favor todos los escritos 

necesarios en orden a la defensa, especialmente el escrito que contiene la 

demanda;   

2) Téngase en cuenta que tacha, redarguye e impugna de falsa la prueba 

presentada por el demandado o que este llegare a presentar. 
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:  

El demandado una vez que ha sido citado legalmente, contesta en los 

siguientes términos, así.- En lo principal niega en forma absoluta y 

categórica que nada tiene que ver con la demanda planteada en su contra; 

sin embargo en el término que le concede la Autoridad, anuncia la prueba 

que corresponde, esto con el fin de demostrar todos los asertos referidos 

con la verdad, ya que considera que la demanda es contraria a toda norma 

legal, opuesta a derecho, injusta e impertinente; pues, dice no unirle ninguna 

relación, ni siquiera de amistad con la actora; en consecuencia, y por todo lo 

expuesto, considera que esta acción carece de todos los presupuestos 

jurídicos para demandar, por lo que debe ser rechazada. 

Sin embargo, se permite presentar prueba, a través de la siguiente 

documentación escrita y testimonial. 

-Que niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda;   

-Que se condene al pago de costas procesales y honorarios profesionales 

de la defensa;  

-Expresa que existe evidente falta de personería activa y pasiva para 

demandar, lo que servirá para que deseche la acción; 

-No se allana con las nulidades procesales. 

Prosiguiendo con el desarrollo y estudio del presente juicio de alimentos, la 

actora solicita liquidación de lo adeudado, contestando en forma favorable el 

juzgado, cuyo monto solicitado, asciende a la cantidad de setecientos veinte 
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dólares americanos, con lo cual el demandado rechaza e impugna en los 

siguientes términos:   

- En vista de haberse practicado la liquidación, sin que se encuentre 

demostrada la responsabilidad sobre él, conforme dice que probará en el 

desarrollo del proceso, solicita al juez se le conceda pagar en dividendos 

mensuales de doscientos dólares americanos, hasta saldar toda la 

obligación, aduciendo limitación económica, la misma que es negada por la 

parte actora.   

Adicionalmente, solicita se señale la audiencia única de prueba y además se 

cumpla con la respectiva prueba del examen de ADN.  

Conforme alega la parte actora, de que no se ha presentado ninguna 

observación a la  liquidación, solicita se le conceda la boleta de apremio 

personal en contra del presunto padre, señor YY. 

El juzgado que atendió la presente causa manifiesta que previo a ordenar la 

medida cautelar que fuere de ley, se corre traslado con lo manifestado por el 

accionado de esta providencia a la parte actora, para que se pronuncien en 

el término de cinco días.  

Seguidamente se dispone el señalamiento para el siete de octubre  del 2011, 

para que se lleve a efecto el  examen de ADN, entre la actora, demandado y 

el menor  en el laboratorio de la Cruz Roja de la ciudad de Machala, cuyas 

costas del examen  serán a cargo del presunto padre demandado, de igual 

manera se señala día y hora para que se lleve a efecto la audiencia única. 
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La actora manifiesta no aceptar el pago en dividendos, tal como lo plantea el 

demandado, aduciendo que si goza de recursos suficientes para cubrir el 

valor y también manifiesta que “nuestro hijo necesita cubrir sus necesidades 

básicas  tomando en consideración que la ley prevé la obligatoriedad de los 

padres para dar alimentación, vestido, salud, etc. a sus hijos”77.  

El juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, con 

fecha 03 de octubre del 2011, emite boleta de apremio personal, Nro. 725 en 

contra del señor YY, por estar adeudando la cantidad de setecientos veinte 

dólares  americanos, asignándole una cuenta en el Banco de Guayaquil para 

el respectivo depósito.   

Dada las circunstancias del juicio,  se dispuso día y hora para la toma de 

muestras de sangre en la Cruz Roja de la ciudad de Machala, la misma que 

no fue posible realizarse por falta de recursos económicos del demandado, 

postergándose para otra fecha. 

Concurriendo las partes para este segundo llamamiento para dicha diligencia 

del examen de ADN; resulta que luego de la toma de las muestras de 

sangre, ya se había cursado una boleta de apremio personal en contra del 

demandado con la finalidad de privarle de su libertad y de esta forma exigir 

el cobro de las pensiones alimenticias liquidadas por el juzgado, pese a no 

obtener los resultados correspondientes. 

                                                             
77 Unidad Judicial Multicompetente del Oro, sede en el Cantón El Guabo 
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En estas circunstancias el demandado tuvo que esconder su cuerpo a fin de 

no ser aprendido en las afueras de la Cruz Roja, persiguiéndolo como un 

vulgar delincuente, donde queda demostrado, que aún no tenía 

responsabilidad con dichas imputaciones dentro de este malhadado proceso, 

debido a que los resultados luego del análisis, lamentablemente resultaron 

negativos por consiguiente se declara que el señor YY, no es el padre 

biológico de la menor ZZ. 

Con estos antecedentes, queda demostrada la inocencia sobre el reclamo 

presentado; sin embargo, existió persecución, afectación psicológica, 

conmoción familiar y social, gastos en concepto del profesional del derecho, 

entre otros rubros que ocasionaron perjuicios irreparables, sin poder recurrir 

a ninguna instancia para reponer el hecho de haber sido procesado 

injustamente.  

Resolución del mencionado juicio de alimento. El Juzgado Multicompetente 

Civil del Oro, con sede en el Cantón El Guabo, resuelve con fecha 25 de 

enero del 2011, a la 10H00. Avoca conocimiento en el presente proceso en 

calidad de Juez Temporal del El Juzgado Multicompetente Civil del Oro, con 

sede en el Cantón El Guabo, mediante oficio Nro. 0215-DP-JL-UP, de fecha 

23 de enero del 2012, a fs. 6 vta. y 7vta, de los autos, donde comparece la 

señora XX y deduce su demanda en contra del señor YY, para mediante 

resolución se le imponga una pensión alimenticia por la cantidad de 

doscientos dólares mensuales, más los beneficios de ley, en favor de la 

menor, ZZ, fundamenta  la demanda de conformidad a lo que establece las 
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disposiciones legales constantes en el formulario (demanda), fija la cuantía 

en dos mil cuatrocientos dólares, mediante trámite especial, pide se lo cite al 

demandado principal de conformidad a lo prescrito en el Art. 82 del Código 

de Procedimiento Civil, mediante publicaciones constantes a fs. 12,13 y 14, 

el demando comparece a juicio a fs. 19 de los autos; por cuanto no se ha 

establecido el vínculo biológico existente, entre el demandado con respecto 

a la menor, ZZ. Una vez concluido el proceso, para resolver se considera: 

PRIMERO.- Que el trámite dado a la presente causa es válido en razón de 

no haber omitido ninguna solemnidad sustancial;    

SEGUNDO.- El derecho de la actora para demandar se encuentra 

plenamente justificada con la partida de nacimiento de la menor ZZ. 

TERCERO.- La actora en su demanda inicial solicita se practique el examen     

de ADN; 

CUARTO.- A fs. 19 vta.; consta la providencia en la que el juzgado ha 

dispuesto y señalado para el día viernes 26 de agosto del 2011, a las 10H30, 

para que se realice la toma de muestras de sangre ADN, entre el señor YY 

la actora señora XX y la menor ZZ, examen que es realizado en los 

laboratorios de la Cruz Roja Ecuatoriana de la ciudad de Machala; 

QUINTA.- En fojas 27 a 31, constan los resultados del examen de ADN, 

suscritos y que son remitidos al juzgado por parte del Lic. Víctor Aguirre 

Tello y Lic. Margarita Vela Cavinato, peritos designados por el laboratorio de 

Genética Molecular de la Cruz Roja Ecuatoriana, cuyo informe pericial en 
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sus conclusiones constan en fojas 31 indica lo siguiente: Los resultados 

obtenidos excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad del señor 

YY con cédula de identidad 110451998-6, con código P11442P, respecto a 

(el/la) menor, ZZ, con código P11442H; por lo tanto, el señor YY NO ES EL 

PADRE BIOLÓGICO de la menor, ZZ. 

SEXTA.- Según el art. 251 del Código Civil dispone que el reconocimiento 

podrá ser impugnado por toda persona que tenga y pruebe interés actual en 

ello; y, aunque no se haya establecido como una causal, el resultado del 

examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de óxido 

desoxirribonucleico (ADN). El Código de la Niñez y la Adolescencia, estipula 

en el Art innumerado 10 (135), la posibilidad de declarar la paternidad del o 

la demanda; además la norma preceptúa, que si el resultado es positivo en 

la misma resolución se fijará la prestación de alimentos en forma definitiva.  

El Juez declarará la paternidad o maternidad del o la demandada y 

dispondrá la correspondiente inscripción en el Registro Civil.       

Por lo tanto, la Legislación Ecuatoriana actual, revee este tipo de examen 

genético como una forma de declarar la paternidad por lo que no se debe 

considerar la exclusión de la misma; 

SÉPTIMO.- El art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador, 

estipula que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano; además de los específicos correspondientes a su 

edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 
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protección desde la concepción, teniendo derecho a la integridad física y 

psíquica y su identidad. Así mismo, el art. 11 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, manifiesta el interés superior del niño como un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio afectivo del conjunto de derechos.  

Les corresponde a las Autoridades Judiciales, como a las Instituciones 

públicas y privadas, ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento, 

apreciando el interés superior que se considera como la necesidad de 

mantener el justo equilibrio, entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes en la forma que determina la ley; para la realización de sus 

derechos y garantías este principio prevalece sobre el principio de diversidad  

étnica y cultural. El interés superior del niño es de conceptualización e 

interpretación del contenido y ámbito de la ley.    

En el innumerado del art. 5, las reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, determina en su parte pertinente lo siguiente, están obligados 

a la prestación de alimentos, los padres como titulares de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la 

patria potestad.   

 En el innumerado 32, Ibídem, habla sobre la caducidad de los derechos 

para percibir alimentos exigidos por la ley, los mismos que pueden ser 

extinguidos por las siguientes causas:   

 1.- Por la muerte del titular del derecho;  

2.- Por muerte por todos los obligados al pago; y,  
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3.- Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho al pago de alimentos, según la precitada ley.   

OCTAVO.- Las disposiciones constitucionales y legales invocadas obligan 

moral y legalmente a que se respete fundamentalmente el interés del niño o 

niña para que se garantice su identidad, como también a la persona titular de 

la obligación alimentaria y cuando esta se caduca o se extingue el derecho a 

pasar alimentos, siendo así que el actor en esta obligación debe justificar 

mediante el examen de ADN, y al declarase que no es el padre biológico de 

la menor para quien se reclama alimentos, con estas circunstancias el 

suscrito juez Multicompetente de El Guabo resuelve: Rechazar la demanda 

propuesta por XX y se declara extinguida la obligación de pasar alimentos a 

favor de la menor, ZZ. 

F) Dr. Marco Avila Suarez,  

Juez Multicompetente Civil del Oro con sede en el Cantón El Guabo por 

todas las interpretaciones expuestas, a través, del presente juicio de 

alimentos, queda en forma clara y transparente como resultado del  análisis 

del examen de ADN, donde dicha prueba luego del análisis comparativa es 

negativo; y, pese a no ser el padre biológico de la menor hubo dinamismo, 

eficiencia, puntualidad y mala fe para la exigencia del cobro de las pensiones 

alimenticias; además de coerción y persecución para el cumplimiento de 

dichas medidas injustas e inhumanas.    
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7. DISCUSIÓN.  

     7.1. Verificación de Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, especialmente en lo referente al 

pago indebido de pensiones alimenticias. 

Este objetivo se cumplió a cabalidad tal como se evidencia en la Revisión de 

la Literatura, en la que se analiza las normas contenidas en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, especialmente en lo relacionado con el 

pago indebido de pensiones alimenticias 

Al respecto gracias al estudio efectuado, ha sido posible determinar que en 

este cuerpo legal existen vacíos que no permiten hacer efectivo el principio 

de seguridad jurídica, requisito indispensable para que nuestra legislación 

goce de eficacia jurídica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Demostrar la existencia de vacíos legales en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en lo relacionado al procedimiento a seguirse 

para exigir el reembolso del pago indebido de las pensiones 

alimenticias por el demandado, cuando el resultado de la prueba de 

ADN descarta su paternidad. 

Este objetivo se cumplió de manera exitosa ya que mediante la recopilación 

de la información teórica constante en la Revisión de la Literatura, 

concretamente en el Marco Jurídico y, a la información empírica recopilada a 
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través de la investigación de campo, empleando la técnica de las encuestas 

y la entrevista, fue posible demostrar la existencia de vacíos legales en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo relacionado al 

procedimiento a seguirse para exigir el reembolso de las pensiones 

alimenticias pagadas indebidamente por el demandado cuando el resultado 

de la prueba de ADN descarta su paternidad.  

Mediante la investigación realizada es posible asegurar que el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no prevé procedimiento alguno para 

que el injustamente demandado en juicio de alimentos, pueda exigir el 

derecho a reembolso del dinero cancelado por concepto de pensiones 

alimenticias, originando con ello un problema jurídico que exige una solución 

inmediata. 

Demostrar las consecuencias negativas tanto en contexto procesal, 

como económico y moral de la demanda por alimentos a quien no tiene 

obligación de proveerlos por no existir el vínculo parento-filial entre el 

accionado y el niño, niña o adolescente. 

El objetivo antes mencionado también se cumplió de manera integral tal 

como se puede constatar en esta investigación jurídica; en este contexto 

cabe precisar que la investigación de campo efectuada contribuyó a 

determinar que la demanda de alimentos en contra de quien no tiene 

obligación de proveerlos por no existir el vínculo paterno-filial entre el 

accionado y el niño, niña o adolescente, genera múltiples consecuencias  

negativas, esto es: en el contexto moral por cuanto la demanda de alimentos 
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puede ser interpuesta por la persona accionante, sin que de su parte haya 

una declaración de que los datos consignados en su escrito inicial, incluido 

el nombre del presunto padre, son reales¸ lo que provoca que muchas 

personas puedan ser estigmatizadas como padres irresponsables, o incluso 

esta acción judicial puede dar lugar, a conflictos familiares, sobre todo 

cuando se trata de relaciones extramatrimoniales. 

Adicionalmente, este tipo de demandas también genera perjuicios 

económicos, ya que según la ley, cuando se trata de hijos no reconocidos 

corresponde al demandado sufragar los gastos de la prueba de ADN, y 

aunque de acuerdo al texto de la norma, tiene derecho al reembolso en caso 

de que los resultados de dicha prueba fueran negativos, lo cierto es que 

dentro del Derecho Positivo no existe procedimiento o mecanismo que 

permita a la persona perjudicada, exigir la devolución del dinero. 

Finalmente, este tipo de litigios, también dan lugar a problemas procesales 

ya que, de conformidad al Código de la Niñez y Adolescencia, el juez, al 

calificar la demanda de alimentos debe fijar una pensión provisional que 

deberá ser cancelada por el demandado, lo que implica la acumulación de 

dicha pensión hasta que se efectúe la prueba de ADN, con lo que incluso la 

persona demandante puede exigir boleta de apremio personal en contra del 

accionado moroso, lo cual constituiría una violación al derecho a la libertad 

personal. 

Presentar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia,  tendiente a establecer un procedimiento legal de 
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reembolso de lo pagado indebidamente por pensiones alimenticias por 

el demandado, cuando el resultado de la prueba de ADN descarta su 

paternidad. 

El presente objetivo se verifica mediante la respuesta favorable del 100% de 

encuestados, que en la pregunta Nro.6 de la indicada técnica contestaron 

afirmativamente a la necesidad de establecer la devolución de lo pagado 

indebidamente por concepto de alimentos.  

De igual manera en la pregunta 3 de la entrevista en la cual la mayoría de 

entrevistados proporcionan valiosos criterios para la reforma, en puntos 

esenciales como competencia y forma en que se efectuaría la devolución. 

7.2 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Jurídica.  

 

La propuesta de Reforma Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, 

específicamente al Título V Del Derecho a Alimentos del Libro Segundo, se 

fundamenta en las siguientes razones:  

a.- Principios Constitucionales: Desde el ordenamiento jurídico 

constitucional, tenemos que nuestra actual Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 69 numeral 1 establece dentro de las garantías que 

amparan a la familia, la paternidad y maternidad responsable, por ello la 

prestación alimenticia corresponde esencialmente a los padres del niño, niña 

o adolescente, y en forma subsidiaria a los parientes determinados en el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Además 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. 

b.- Reembolso, restitución o devolución del pago indebido: Esta figura 

legal es muy esencial para el régimen de las obligaciones en general, pues 

ante un pago indebido, lo que la legislación civil denomina cuasicontrato del 

pago de lo no debido, genera la obligación de restitución, pues se ha 

satisfecho una deuda que legalmente no era del que realiza el pago.  

Con la normativa del Nuevo Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

en el Título V, capítulo I, del derecho a alimentos, no existe un artículo que 

tipifique en caso de que los resultados del examen de ADN resultaren 

negativos de acuerdo a los hechos recurrentes en las Cortes de Justica del 

país, lo que dificulta la aplicación de la justicia, que trae consigo la 

desaparición y el abandono, desafectos, desunión familiar, riñas 

innecesarias, privación de la libertad del demandado, llegando al colmo de la 

más grande inestabilidad social y económica de las familias. 

c.- El pago indebido de pensiones alimenticias carece de fundamento 

jurídico: Si alguien ha sido demandado en un juicio de alimentos desde la 

calificación de la demandada se fija una pensión provisional, hasta que se 

determinen los resultados de la prueba de ADN, ya se ha cancelado la 
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obligación alimenticia en forma periódica, pero sí de los indicados análisis se 

desprende que el demandado no tiene vinculo de filiación con el alimentante, 

es necesario, que se establezca la devolución, pues el pago efectuado 

carece de causa justa.  

El artículo innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Título V del Libro 

Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que el derecho a 

alimentos se fundamenta en el vínculo parento-filial, y por ende los obligados 

son aquellos unidos por el indicado vínculo. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El Derecho a Alimentos es una prerrogativa esencial para el 

adecuado desarrollo físico, intelectual, social y cultural de la niñez y 

Adolescencia en el Ecuador, y el mismo cubre las necesidades esenciales 

de este grupo humano, la cuales son: vestido, alimentación, vivienda, 

transporte, educación y salud. 

SEGUNDA: La demanda por alimentos a quien no tiene obligación de 

proveerlos por no existir el vínculo paterno-filial entre el accionado y el niño, 

niña o adolescente, genera consecuencias negativas tanto en contexto 

procesal, como económico y moral. 

TERCERA: El principio de interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes en modo alguno implica desconocer los intereses de los otros 

componentes, pues los requerimientos del niño deben armonizarse con las 

necesidades de todas las personas, dentro de una lógica de integración. 

CUARTA: El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no garantiza la 

vigencia del principio de seguridad jurídica, por cuanto, en este cuerpo legal 

se  desconocen los derechos del injustamente demandado por alimentos. 

QUINTA: La presunción de la paternidad constituye una situación jurídica 

que pone al demandado en una situación de desventaja dentro de los juicios 

de alimentos, ya que la mera presunción da origen a la pensión provisional a 

alimentos. 
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SEXTA: Que en el Código Orgánica de la Niñez y Adolescencia existe la 

necesidad de incorporar una disposición donde el demandado pueda 

reclamar los pagos indebidos por concepto de pensiones alimenticias 

cuando se ha comprobado que no es el padre. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo investigativo puedo recomendar lo siguiente: 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional, que se legisle creando normas que 

garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con una estricta 

rigurosidad en lo concerniente a los efectos que pueden producir a terceras 

personas 

SEGUNDA: Al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que efectúe 

mediante la planificación de políticas públicas, la verdadera instauración en 

el Ecuador de la maternidad y paternidad responsable, estableciendo 

medidas que permitan a los directamente obligados al pago de alimentos 

satisfacer la obligación, como por ejemplo si el progenitor no tiene los 

medios suficientes, conseguirle un empleo con el cual cumpla sus deberes 

como padre. 

TERCERA: A los Jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que 

consideren a la presunción de la paternidad como una posibilidad, más no 

como una verdad anticipada, por lo tanto se debe disponer que la pensión 

provisional dispuesta en el auto de calificación a la demanda se pague 

después de conocer los resultados de la prueba de ADN. 

CUARTA: A los Abogados en libre ejercicio, que planteen las demandas de 

alimentos de sus clientes, cuando exista certeza del vínculo parento-filial, 

pues en caso contrario se está atentando contra el derecho ajeno. 
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QUINTA: A los o las actoras del juicio de alimentos, que demanden cuando 

realmente se crean asistidas de derecho para entablar la acción legal, con el 

objeto de no perjudicar a terceras personas. 

SEXTA: A la Asamblea Nacional,  reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia con la finalidad de que se regule el procedimiento a seguirse 

para el reembolso de los gastos sufragados por el demandado cuando el 

resultado de la prueba de ADN descarta su paternidad. 
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 9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO: 

CONSIDERANDO:  

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, 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, según el artículo innumerado tercero del Título V Del Derecho a 

Alimentos, se establece que el derecho a alimentos no admite reembolso de 

lo pagado, lo cual atenta el principio constitucional de seguridad jurídica 

establecido en el Art. 76 de la Constitución, cuando el demandado ha 

demostrado con la pruebas científicas de ADN no tener vínculo parento-filial 

con el alimentario o titular del derecho de alimentos.  



142 
 

Que, en nuestro medio social se ha generalizado un excesivo abuso de la 

disposición indicada en el considerando anterior, y se han planteado un 

sinnúmero de demandas falsas o simuladas, con pura intención dolosa de 

obtener un medio de ingreso con los juicios de alimentos, sin importarles el 

perjuicio ocasionado a terceros.  

Que, pese a existir disposición de restitución de lo pagado por alimentos en 

el Código Civil en su Art. 356, cuando ha existido dolo, la disposición no es 

aplicable en virtud del principio de jerarquía normativa, por el cual la 

disposición del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que no admite 

el reembolso de lo pagado por concepto de alimentos, prima sobre las 

disposiciones de Derecho Común.  

Que, es necesario establecer la devolución de lo pagado indebidamente por 

alimentos, con una eficiente regulación en cuanto a competencia y forma de 

efectuarse el reembolso, sin afectar los derechos del beneficiario de la 

pensión provisional de alimentos.  

Por las razones indicadas y en uso de la facultad concedida por la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6, expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V DEL LIBRO SEGUNDO DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Articulo 1.- Al tercer artículo innumerado del Título V Del Derecho a 

Alimentos, agréguese el siguiente inciso:  
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“Sin embargo a lo establecido en el inciso anterior, se admitirá reembolso de 

lo pagado, cuando en la tramitación del juicio de alimentos se compruebe 

mediante los exámenes médicos de las secuencias de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN), que entre alimentario y demandado no existe 

relación parento-filial. 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 décimo artículo innumerado 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 

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. 

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.” 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en la sala de Sesiones del H. Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito Distrito 

Metropolitano, a los 24 días del mes de abril del año dos mil diecisiete.  

 
 
 
 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA NACIONAL 
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2.- PROBLEMÁTICA 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, busca precautelar el 

principio de interés superior del niño, niña y adolescente; sin embargo es 

necesario que dicho principio no afecte otros como el derecho a la defensa, 

el principio de contradicción y demás que tiene el demandado y que se 

encuentran consagrados en nuestra Constitución. 

Es por ello que con mi trabajo investigativo planteado, pretendo sugerir la 

correcta aplicación de la normativa legal en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, ya que muchas de las veces son utilizadas de manera mal 

intencionada por ciertas personas con el fin de reclamar alimentos a quien 

no tiene obligación de prestarlos,  cuyas  obligaciones se han dispuesto sin 

la evacuación del examen de ADN, pues no existe entre el demandado y el 

alimentario relación de parentesco alguna. Luego del respectivo examen que 

determina la negativa de la prueba de ADN, es decir se comprueba la 

verdadera paternidad, es ahí donde surge la necesidad de reclamar la 

devolución de las pensiones canceladas indebidamente y los demás gastos 

que se derivan del desarrollo del juicio, lo que conlleva una delicada 

afectación económica, familiar y personal, dejando en la indefensión y sin 

derecho al reclamo a la persona demandada, esto por no existir artículo legal 

que permita reclamar los valores que se pagaron indebidamente. 

La Ley Reformatoria al Título V Del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia publicada en el R.O. Nro. 643 del día Martes 28 de Julio de 

2009, en su tercer artículo innumerado, establece que el derecho de 

alimentos no admite reembolso de lo pagado, lo cual impide al demandado 
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solicitar la devolución del pago indebido de pensiones alimenticias, cuando 

queda demostrado mediante las pruebas de ADN que no es el padre del 

alimentario. 

Este vacío legal constituye un grave inconveniente jurídico y social porque 

no solo afecta económicamente a quien ha sido demandado por alimentos 

sin tener obligación de prestarlos, sino que además conlleva problemas de 

carácter familiar; además constituye una clara vulneración del principio de 

economía procesal, pues se constriñe al órgano de justicia a iniciar un 

proceso de alimentos aún a sabiendas que el demandado no es el padre del 

alimentario.  Por las razones antes anotadas, es necesario incorporar en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, una norma que establezca el 

reembolso de lo pagado indebidamente por quien ha reclamado la 

prestación, en caso de que el resultado de las pruebas de ADN descarten su 

paternidad. 
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3.- JUSTIFICACION 

Académica 

Como estudiante de Derecho y de conformidad con lo que establece el 

reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, he 

creído conveniente realizar el presente trabajo de investigación ya que me 

permitirá aplicar los conocimientos adquiridos y aportar con criterios 

fundamentados en la solución del problema planteado. 

Además es necesario precisar que al desarrollar esta investigación jurídica 

estoy dando cumplimiento a un requisito indispensable, previo a optar por 

título profesional de Abogado. 

Finalmente, la investigación a ejecutarse goza de factibilidad por contar con 

el material bibliográfico y documental necesario; la disponibilidad de tiempo, 

el acceso a las fuentes de información, los recursos humanos y financieros 

necesarios, entre otros aspectos; que permitirán su efectiva conclusión. 

 

Social 

Son muchos los reclamos que se dan a diaria en los diferentes Juzgados del 

País por personas que no tienen responsabilidades alimenticias; debido a 

que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se establece el pago 

de la pensión provisional desde la presentación de la demanda, sin antes 

haberse comprobado su verdadera paternidad. 

Cuando se ha demostrado que no existe tal vínculo entre el demandado y el 

alimentario, no se puede pedir la devolución de lo pago indebidamente 

incluso pese a que el Código Civil en su Art. 355 establece el derecho de 
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restitución, pero el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia prohíbe el 

reembolso y sus disposiciones prevalecen sobre el Código Civil.  

Por consiguiente dentro del presente trabajo de investigación que me he 

planteado, amerita urgentemente un artículo que garantice el cumplimiento 

de los derechos de los demandados, cuando éstos son vulnerados o han 

sido demandados de forma arbitraria sin tener vínculo alguno con el 

alimentario. 

 

Científico-Jurídica 

Desde el punto de vista científico, es importante realizar la presente 

investigación jurídica vinculada al Derecho de la Niñez y Adolescencia, para 

determinar las consecuencias negativas que originan los vacíos legales 

existentes en este cuerpo normativo que impiden hacer efectivo el derecho 

de reembolso de las pensiones alimenticias pagadas indebidamente cuando 

mediante el resultado de las pruebas de ADN se descarta su paternidad.  

La presente problemática es de gran relevancia jurídica, pues atentan contra 

el fundamento legal de obligación alimenticia, el cual es el vínculo parento-

filial, creando inseguridad jurídica, ya que cualquier persona puede ser 

demanda en juicio de alimentos sin ser realmente progenitor o persona 

obligada a tal pago, y sin la posibilidad de reclamar lo pagado 

indebidamente.  
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4.- OBJETIVOS. 

     4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, especialmente en lo referente al 

pago indebido de pensiones alimenticias. 

 

     4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Demostrar la existencia de vacíos legales en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en lo relacionado al procedimiento a seguirse para 

exigir el reembolso del pago indebido de las pensiones alimenticias por 

el demandado, cuando el resultado de la prueba de ADN descarta su 

paternidad. 

 Demostrar las consecuencias negativas tanto en contexto procesal, 

como económico y moral de la demanda por alimentos a quien no tiene 

obligación de proveerlos por no existir el vínculo parento-filial entre el 

accionado y el niño, niña o adolescente. 

 Presentar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia,  tendiente a establecer un procedimiento legal de 

reembolso de lo pagado indebidamente por pensiones alimenticias por el 

demandado, cuando el resultado de la prueba de ADN descarta su 

paternidad. 
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5.- REVISIÓN DE LITERATURA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

Conceptos Básicos de las Obligaciones Alimentarias 

Primeramente es necesario partir de una concepción general de lo que es 

una obligación, para lo cual he creído conveniente citar a Arturo Alessandri 

Rodríguez que en su obra intitulada DERECHO CIVIL: TEORÍA DE LAS 

OBLIGACIONES, quien expresa que “La obligación es un vínculo jurídico 

que coloca a una persona determinada en la necesidad de dar, hacer o no 

hacer alguna cosa, respecto de otra, también determinada.”78  

En general una obligación es el vínculo jurídico proveniente de la ley, un 

contrato o convención, un cuasicontrato o un cuasidelito, y cuyo objeto 

consiste bien en una prestación positiva de dar (transferencia de dominio) o 

hacer, o en una abstención negativa de no hacer algo determinado. La 

característica de la obligación es en esencia el ser la contraparte de los 

denominados créditos o derechos personales, que son exigibles a personas 

determinadas, es decir una persona se obliga con otra ya sea por la 

celebración de un contrato, un cuasicontrato que se produce sin que exista 

el consentimiento de una de las partes, un delito (con intención de causar 

daño) o un cuasidelito (sin intención de causar daño), y la principal forma 

que es referente a la presente tesis, sería la disposición de la ley, como lo es 

la obligación alimenticia.  

Para comprender que es una obligación alimentaria, he tomado como 

referencia lo que Guillermo Cabanellas en su DICCIONARIO DE DERECHO  

                                                             
78

 ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES, 1era Edición, Editorial EDICIONES 

LIBRERÍA DEL PROFESIONAL, Bogotá-Colombia 1983, Pág. 9.   
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USUAL, manifiesta que alimentos son: “Las asistencias que por ley, contrato 

o testamento se dan a algunas personas para su manutención o 

subsistencia; esto es, para comida bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el 

alimentista es menor de edad. Los alimentos se clasifican en legales, 

voluntarios y judiciales.”79  

Entonces los alimentos son prestaciones de carácter esencial para la 

subsistencia de la persona, obligación que la deben ciertas personas por 

disposición de la ley, y por testamento también se puede constituir 

alimentos, en una parte de los bienes del causante, que según el 

ordenamiento ecuatoriano se denomina cuarta de libre disposición, y por la 

cual se puede establecer alimentos a una persona que por ley no tiene 

derecho a ellos. 

El principio de Interés superior 

El principio de interés superior “es el conjunto de circunstancias que 

establecen las adecuadas condiciones de vida del niño y que, en casos 

concretos, permiten determinar la mejor opción para la debida protección de 

sus derechos fundamentales, preservando su personalidad, de prevalencia 

de lo espiritual sobre lo material (una vez asegurados ciertos mínimos) y de 

lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar un mínimo de equilibrio afectivo), 

atendiendo en lo posible sus gustos, sentimientos y preferencias, etc., que 

también influyen en los medios elegibles”80. 

                                                             
79

 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na Edición, Tomo I A-D, Editorial HELIASTA, 
Buenos Aires-Argentina, 1976, Pág. 159.   
80

 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 173 
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Del concepto antes enunciado, se concluye que dicho principio se funda en 

la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los 

niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades. 

El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un “conjunto 

de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible”81. 

El interés superior del niño, tiene por objetivo principal el que se proteja de 

forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal. 

Miguel Cillero plantea que la noción de interés superior es “una garantía de 

que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de 

ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las 

que los conculquen"82. 

Este autor considera que el principio de interés superior noción supera dos 

posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando 

se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el 

paternalismo de las autoridades por otro. 

Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría por lo 

menos algunas funciones: 

 “Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter 

integral de los derechos del niño y la niña. 

                                                             
81 ESPINOZA, Galo. La más práctica enciclopedia jurídica. Instituto de Informática Legal. Vol. I. Quito- 

Ecuador. 1986. Pág. 98 
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 Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la 

niñez. 

 Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros 

intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos. 

 Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus 

funciones que les son relativas, tengan como objeto la protección y 

desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y 

que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta 

función u objetivo"83. 

Indiscutiblemente, el interés superior del niño o niña indica que las 

sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para 

construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar 

sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, 

independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, 

deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo. 

 

El Derecho a la Defensa 

Por derecho de defensa, puede entenderse el "derecho fundamental que 

asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer 

inmediatamente a juicio y a lo largo de todo el proceso a fin de poder 

contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, 

articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de 

postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso el 

                                                             
83 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial S.A. Buenos Aires Argentina. 

2002. Pág. 112 
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derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido 

condenado, se presume inocente"84. 

La vigencia del derecho a la defensa supone, “el reconocimiento del 

ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene 

el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa”85. 

De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la 

acusación. También confluyen en la defensa otras garantías y derechos 

como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el derecho a la 

asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho a no 

declarar contra sí mismo o declararse culpable. 

El derecho a la defensa constituye "todo cuanto alega el reo para sostener 

su derecho o su inocencia, rechazando la acción o acusación entablada 

contra él. Es máxima general establecida por las leyes de todos los pueblos 

que nadie puede ser condenado sin que se le oigan sus defensas"86. 

El derecho a la defensa implica que, a ningún procesado se le podrá nunca 

rehusar, impedir ni coartar ninguno de sus legítimos medios de defensa, ni 

imponerle pena o sentencia alguna sin que antes sea oído y juzgado con 

arreglo a derecho por el juez o tribunal que la ley tenga establecido. La 

infracción de esta disposición haría nula la sentencia. 

La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los  

principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios 

                                                             
84 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 314 
85  85  MAUCHET, Carlos. ZARROQUIN BECU, Ricardo. INTRODUCCIÓN DEL DERECHO. Editorial Heliasta. 

Buenos Aires -Argentina. 1992. Pág. 322 
86 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-

Argentina. 2008. Pág. 156 
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que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la 

posición procesal de ambas partes (demandante/demandado y 

acusación/defensa), e impedir que las limitaciones de alguna de las partes 

puedan desembocar en una situación de indefensión. 

Se produce una vulneración de este derecho cuando se priva al justiciable 

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

prevé. 

El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un 

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

intereses legítimos de las partes en el proceso. 

 

5.2 MARCO DOCTRINARIO 

Alimentos que se deben por Ley. 

El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una verdadera 

relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional de origen 

legal. Se exige recíprocamente de los parientes una prestación que asegure 

la subsistencia del pariente necesitado.  

En lo referente a los alimentos forzosos Juan Ramírez Gronda manifiesta: 

“…Los parientes legítimos por consanguinidad se deben alimentos en el 

orden siguiente: el padre, la madre y los hijos. En falta de padre o madre, o 

cuando a estos no les fuera posible prestarlos, los abuelos y abuelas y 

demás ascendientes. Los hermanos entre sí. La prestación entre los 

parientes es recíproca. Entre los parientes ilegítimos, se deben alimentos el 

padre, la madre y sus descendientes y a falta o por imposibilidad de padre y 

madre, el abuelo o la abuela y sus nietos o nietas. El pariente que pide 
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alimentos debe probar, no solamente que le faltan los medios, sino, también, 

que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuera la causa de la 

imposibilidad.”87  

De la cita precedente se entiende que los alimentos denominados forzosos, 

son aquellos impuestos por la ley, concretamente por el Código Civil, el cual 

determina a quienes ya sea por razón de parentesco o filiación se les debe 

alimentos (padres, hijos, ascendientes y hermanos), por el vínculo 

matrimonial al cónyuge o a quien efectúo una donación cuantiosa; en sí, 

como se puede denotar el derecho a alimentos surge de la necesidad de la 

persona de cubrir con los gastos necesarios para su subsistencia o de 

acuerdo a su condición económico-social, y obliga a quienes integran la 

familia o a quien se le debe gratitud por una donación cuantiosa. 

 

Fundamento Jurídico de las Obligaciones Alimentarias. 

El fundamento jurídico del derecho a alimentos y su contraparte la obligación 

alimenticia, es la denominada filiación o vínculo parento-filial, que según 

Guillermo Cabanellas es:  

“Acción o efecto de filiar, de tomar los datos de un individuo. Esas mismas 

señas personales. Subordinación o dependencia que personas o cosas 

guardan con relación a otras superiores o principales.  

…Filiación, significa por antonomasia, para el Derecho Civil, la procedencia 

de los hijos respecto a los padres; la descendencia de padres a hijos. 

También la calidad que el hijo tiene con respecto a su padre o madre, por las 

                                                             
87 Ob. Cit., RAMÍREZ G. Juan, DICCIONARIO JURÍDICO, Pág. 219.   
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circunstancias de su concepción y nacimiento, en relación con el estado civil 

de sus progenitores.  

La filiación, lo mismo que la paternidad, puede ser: a) legítima, cuando los 

hijos son concebidos de legítimo matrimonio; b) natural, cuando los hijos son 

engendrados por padres que podían casarse en la época de la concepción o 

del parto, c) ilegítima, cuando nacen los hijos de padres que no podían 

contraer lícitamente matrimonio, ni en la época de concepción ni en la de 

parto (ni constituían, por supuesto, legítimo matrimonio en una u otra 

ocasión). …”88  

La procreación biológica es el presupuesto normal de la relación jurídica 

entre padres e hijos, sin embargo, puede existir procreación sin filiación (niño 

no reconocido por ninguno de sus padres) o filiación sin procreación (como 

en la adopción). 

El Derecho ha experimentado una evolución en el nivel mundial tendiente a 

la equiparación de las filiaciones, por ende, tanto hijos matrimoniales 

(nacidos dentro del matrimonio) como los extramatrimoniales (nacidos fuera 

de él) tienen los mismos derechos y deberes, lo que incluye a los hijos 

adoptivos, es un principio que acoge nuestra Constitución, ya que establece 

igualdad de derechos entre los hijos y la corresponsabilidad paterna y 

materna, además de la responsabilidad del Estado y la Sociedad de la 

protección de la familia como la célula fundamental de la población. 

 

 

                                                             
88 Ob. Cit., CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Tomo II E-M, Pág. 199.   
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Sujetos de la Obligación Alimentaria.  

En la obligación alimentaria existen dos sujetos bien determinados que son 

el alimentante y el alimentario, unidos por el vínculo parento-filial, como ya 

explique anteriormente que puede tener un carácter biológico 

(consanguíneo) o jurídico (como en el caso de la adopción). 

 

5.3 MARCO JURIDICO 

Constitución de la República del Ecuador 

Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador en su Art. 44 

establece 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.”89 

De esta importante norma constitucional se deprenden dos principios muy 

importantes que regulan los derechos de niños, niñas y adolescentes, el 

                                                             
89 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Ediciones Legales (EDLE S.A.), 

Actualizada a Marzo del 2010, Impresión Corporación MYL, Quito-Ecuador, Pág. 30.   
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primero hace referencia a la corresponsabilidad del Estado, la Familia y la 

Sociedad en la protección y ejercicio adecuado de los derechos de este 

grupo de atención prioritaria.  

El segundo principio es el de primacía del interés superior del niño por el 

cual sus derechos prevalecen sobre el de las demás personas, y en este 

sentido se ha intentado establecer el no reembolso de lo pagado por 

concepto de pensiones alimenticias, pero no se ha normado el caso en que 

la demanda se plantee contra alguien que no es progenitor del alimentario, y 

por ende la prohibición de reembolso afecta al demandado, que ha 

cancelado las prestaciones alimenticias sin que exista fundamento legal para 

tal pago, es decir, ha realizado un pago indebido. 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 1 establece la 

finalidad de este cuerpo normativo: 

“Este Código dispone sobre 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.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 
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interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.”90  

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

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

interés superior del niño. Los sujetos protegidos son todo ser humano 

comprendidos hasta la edad de 18 años, y en casos excepcionales a 

quienes superen la mayoría de edad, como el caso del derecho de alimentos 

del cual tienen derecho hasta los 21 años si cursan estudios de cualquier 

nivel. 

Es importante puntualizar que niño es toda persona que no ha cumplido 12 

años de edad, y adolescente es toda persona que ha cumplido 12 años pero 

no 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90

 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y CONCORDANCIAS, 

Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Serie Profesional, Actualizado a Octubre del 2010, 
Quito-Ecuador, Pág. 1.   
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6.- METODOLOGÍA 

 

6.1  Métodos.  

La investigación a realizarse será de tipo bibliográfica documental y de 

campo, para ello utilizaré el método científico y sus derivaciones, con la 

finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Para la aplicación de los métodos antes referidos, se cumplirán las 

siguientes fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de Sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de Análisis.- Se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrados en 

el desarrollo de la investigación. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo. 

El primero permitirá hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permitirá 

llegar a razonamientos generales. 

Método Analítico – Sintético 
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Este método permitirá hacer un análisis de la problemática planteada a partir 

del cual será factible realizar un proceso de síntesis de las ideas principales, 

las que serán planteadas en las conclusiones, recomendaciones y propuesta 

de reforma legal. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los objetivos y 

comprobar la hipótesis 

 

6.2 Procedimientos y Técnicas 

Dentro de las técnicas de investigación aplicaré, el fichaje utilizando fichas 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta, que será 

aplicada a treinta a Abogados en libre ejercicio profesional.  Además 

recurriré a la técnica de la entrevista, la que se efectuará a Jueces de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, profesionales del Derecho que 

conozcan del tema. 
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           7.- CRONOGRAMA  

 
 

2015-2016 

ACTIVIDADES Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

                   

Selección y Definición del problema 
objeto de estudio. 

X X                 

Elaboración y presentación del Proyecto 
de Tesis.  

  X X X              

Recopilación de Información 
Bibliográfica.  

     X X            

Investigación de Campo.         X X X         

Análisis de la Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas.  

          X X       

Verificación de Objetivos, Hipótesis y 
Sub-hipótesis.  

            X X     

Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta.  

              X X   

Redacción del Informe Final y 
correcciones  

                X  

Sustentación.                   X 
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8.- PRESUPUESTO Y  FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

 Investigadora: Narcisa Elizabeth Alvarez Cañares 

 Docente Asesor de la Investigación. 

 Personas Entrevistadas y Encuestadas. 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

Materiales Valor 

Bibliografía específica del tema 300,00 

Materiales de oficina y fotocopias 50,00 

Movilización 100,00 

Levantamiento de textos e Internet 150,00 

Impresión y encuadernación de 
tesis 

300,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1.000,00 

 
 
8.3 FINANCIAMIENTO 

Los gastos que representa la presenta investigación serán cubiertos en 

forma íntegra con recursos propios del autor, los cuales suman la cantidad 

de un mil dólares de américa. 
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11.2.  MODELO DE ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis del nivel de pre-grado intitulada: “REFORMA 

NECESARIA DE INCORPORAR AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, SOBRE EL REEMBOLSO DEL PAGO INDEBIDO DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS”, muy comedidamente le solicito contestar la 

siguiente:  

ENCUESTA 

1.- ¿Conoce Usted cual es el fundamento jurídico de la obligación 

alimenticia?  

Si (   )         No (   ) 

Explique  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

 

2.- Sabe usted de algún caso en que se haya pagado pensiones 

alimenticias y que posteriormente realizada la prueba de ADN se 

determina la negativa de la paternidad? 

Si (   )          No (   ) 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  
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 3.- Que consecuencias considera usted que genera la demanda por 

alimentos a quien no tiene obligación de proveerlos por no existir el 

vínculo parento-filial entre el demandado y el alimentario?. 

 Se afecta económicamente al demandado   (   )    

 Se provoca problemas familiares y personales al demandado  (   ) 

 Ninguna consecuencia   (   ) 

 

 

4.- Considera procedente que el demandado solicite el reembolso de lo 

pagado por concepto de pensiones alimenticias, cuando mediante las 

pruebas de ADN se descarte el vínculo parento-filial entre él y el 

alimentario? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por  qué? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

 

5.- Considera Ud. que la imposibilidad de reembolso del pago de 

alimentos establecida en el tercer artículo innumerado de la Ley 

Reformatoria al Título V del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia, origina inseguridad jurídica? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………       
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6.- .- Estaría de acuerdo en que se proponga una Reforma Jurídica al 

Título V del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a 

establecer un mecanismo legal de reembolso de lo pagado 

indebidamente por pensiones alimenticias, cuando se ha  comprobado 

mediante las pruebas de ADN, que el alimentario no es hijo del 

alimentante? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………       

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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 11.3. MODELO DE ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis del nivel de pre-grado intitulada: “REFORMA 

NECESARIA DE INCORPORAR AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, SOBRE EL REEMBOLSO DEL PAGO INDEBIDO DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS”, muy comedidamente le solicito contestar la 

siguiente:  

 

ENTREVISTA 

1.- Según su opinión como considera que el derecho a alimentos no 

sea susceptible de reembolso, cuando se demuestre científicamente no 

existir el vínculo de parentesco entre el demandado y el alimentario.  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  

 

2.- Considera Usted que la actual normativa del Código de la Niñez y 

Adolescencia que prohíbe el reembolso de lo pagado indebidamente 

por alimentos ocasiona inseguridad jurídica para el presunto 

progenitor contra quién se ha propuesto una demanda de alimentos.  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  
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3.- En una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el 

que se establezca un procedimiento de reembolso del pago indebido de 

las pensiones alimenticias ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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