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2. RESUMEN 
 

Intrínsecamente haciendo un estudio de la realidad social por la cual atraviesa 

nuestro país y en especial el sistema judicial ecuatoriano, me  ha surgido la 

intensión de realizar un estudio investigativo ha cerca de la temática jurídica: 

“Necesidad de reformar el articulo 128 del Código de la Niñez y Adolescencia a 

fin de garantizar el acto reparatorio al demandado cuando la prueba de ADN 

salga negativa en los juicios de alimentos” 

Me he trazado como objetivo  el de mostrar a los profesionales del derecho, 

Abogados en libre ejercicio, Jueces, Magistrados y en especial a compañeros 

estudiantes la trascendencia e importancia de la defensa de los derechos del 

demandado en los juicios de alimentos y declaratoria de paternidad , haciendo 

una referencia especial al derecho del reembolso de lo pagado cuando la 

prueba de ADN diera como resultado negativa y por lo tanto este derecho se 

esta vulnerando ya que se le a imputado un hijo que no es de el injustamente 

obligándolo a litigar y lo que es mas a tener que pagar recursos económicos al  

menor, situación que no esta contemplado dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia y este mismo cuerpo legal establecer procedimientos de 

investigación de la paternidad únicamente dentro de los juicios de alimentos 

razón por la cual es injusto que desde el momento que se presentación de la 

demanda se debe cancelar las pensiones alimenticias cosa que no debería ser 

así pues el único procedimiento que  indique indicios precisos sobre la 

paternidad del demandado se lograría a través de la realización de la prueba 
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biológica del ADN (ácido desoxirribonucleico) medio de prueba legalmente 

reconocido por nuestra legislación el mismo que brinda una certeza del %99.99 

sobre la paternidad de los hijos no reconocidos   

El legislador al momento de permitir la vigencia de esta norma esta violando así 

las garantías fundamentales de nuestra Carta Magna como lo esta estipulado 

en el articulo 11 numeral 2  de la misma, en donde claramente manifiesta que 

todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes , y 

oportunidades, y por lo tanto también trasgrediendo los principios de igualdad al 

que esta sometido por parte del actor ya el mismo tiene derecho a cobrar y el 

demandado no tiene derecho  a reclamar lo pagado injustamente cuando la 

prueba de ADN  salga negativa en los juicios de alimentos.  
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ABSTRACT 
 

Intrinsically making a study of the social reality for which crosses our country 

and especially the judicial Ecuadorian system, it has arisen me the intensión of 

carrying out an investigative study there is near the thematic one artificial: 

"Necessity to reform the I articulate 128 of the Code of the Childhood and 

Adolescence in order to guarantee the act reparatorio to the defendant when the 

test of DNA comes out negative in the trials of foods" 

I have traced myself as objective the one of showing to the professionals of the 

right, Lawyers in free exercise, Judges, Magistrates and especially to studying 

partners the transcendency and importance of the defense of the defendant's 

rights in the trials of foods and declaration of paternity, making a special 

reference to the right of the refund of that paid when the test of DNA gave as a 

result negative and therefore this right you this harming since you him a son that 

is not of the had imputed wrongly forcing him to contest and what is but to have 

to pay economic resources to the minor, situation that not this contemplated 

inside the Code of the Childhood and Adolescence and this legal same body to 

only establish procedures of investigation of the paternity inside the trials of 

foods reason for which is unjust that from the moment that you presentation of 

the demand should be canceled the pensions nutritious thing that it should not 

be therefore the only procedure that indicates precise indications about the 

defendant's paternity it would be achieved through the realization of the 

biological test of the legally grateful half DNA (deoxyribonucleic acid) of test by 
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our legislation the same one that offers a certainty of the%99.99 about the 

paternity of the non grateful children   

The legislator to the moment to allow the validity of this norm this violating this 

way the fundamental guarantees of our Great Letter as it this specified in the I 

articulate 11 numeral 2 of the same one where clearly apparent that all the 

people are same and they enjoyed the same rights, duties, and opportunities, 

and therefore also trasgrediendo the principles of equality to the one that this 

subjected one on the part of the actor the same one is already entitled to get 

paid and the defendant is not entitled to claim that paid wrongly when the test of 

DNA comes out negative in the trials of foods. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El estado ecuatoriano a través de sus instituciones a tratado mediante sus 

políticas de acción de proteger a los  niños, niñas y adolescentes, ya que es 

grupo, considerado como vulnerable dentro de nuestra sociedad y respaldado 

jurídicamente en nuestra legislación principalmente en la Constitución del 

Ecuador, al ser estas personas por su naturaleza incapaces de solventas sus 

necesidades y desarrollo personal razón por la cual es necesario que los padres 

sean responsables de la crianza y manutención de estas personas brindándoles 

el cuidado necesario para satisfacer lo relacionado  con los alimentos , salud, 

vivienda, educación, vestimenta entre otras. 

El derecho de los alimentos es considerado como un garantía fundamental  

especialmente de ayuda para los niños, niñas y adolescentes situación que se 

plasmada en un cuerpo legal especial creada por el legislador con el animo de 

que la atención de justicia sea de inmediata solución aplicado los principios de 

celeridad, eficiencia, oportunidad, transparencia, etc.  

Es necesario para determinar la obligación de los alimentos primeramente llegar 

ha la verdad del parentesco filial entre el padre o madre con el alimentario, por 

un lado de percibir alimentos y por el otro lado la obligación de padre o 

ascendiente de brindar los alimentos, situación que en nuestra legislación es 

confusa  sobre todo en los casos de los niños, niñas y adolescentes por cuanto 

una vez presentada la demanda el juez fija una pensión alimenticia provisional a 
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sabiendas que aún no se ha podido determinar el parentesco filial entre le 

demandado con el actor  que por lo regular siempre son las madres las 

accionantes, es así, que, mediante la aplicación de la norma correspondiente en 

este caso, en los juicios de alimentos la misma que se encuentra plasmada en 

Código de la Niñez y Adolescencia, principalmente en el articulo 147.15, nos 

explica que se llevara a cabo la audiencia de conciliación poniendo  de 

manifiesto de parte del juez la obligación que tiene el demandado de dar 

alimentos, salud, educación cuidado vestuario vivienda, etc. es así  que,  en 

esta audiencia se podrá dar contestación a la demanda y en su defecto se pide 

se realice la prueba  genética de ADN (acido desoxirribonucleico) para lo cual 

de ser el resultado positivo se declara la paternidad y por ende en la resolución 

se pondrá la pensión de alimentos de forma definitiva pero esto nos lleva a la 

conclusión  que en nuestra legislación no existe normatividad  que permita la 

devolución de los recursos invertidos en los juicios de alimentos como, acto 

reparatorio para el demandado cuando la prueba de ADN (acido 

desoxirribonucleico) resultare negativa razón por la cual se debe tomar en 

cuenta que no se puede fijar una pensión de alimentos  sin determinar primero 

la filiación ya que estaría violentando los  derechos y garantías fundamentales, 

como tesis enmarca una gran importancia desde mi punto de vista, ya que a 

través del mismo se debe respetar el debido proceso y la seguridad jurídica de 

las personas dentro de un juicio 
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Inmediatamente intento demostrar la importancia de hacer respetar lo 

estipulado en la Constitución como norma suprema de nuestro país, y la no 

trasgresión al derecho de las personas, haciendo hincapié en el  respeto de los 

principios de igualdad 

La trascendencia de este trabajo es la de tratar que en un futuro no muy lejano 

se llegue, dentro de un juicio, hacer  respetar los derechos de las personas en  

los juicios de alimentos en forma equitativa. Dando así una fluidez precisa al 

proceso legal y permitiendo que las partes hagan ejercicio de sus derechos y 

los mismos sean aplicados implícitos en la ley, más no que las resoluciones  se 

vean afectados en voluntades de beneficio a unos y no a todos.   
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4.  REVISION LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Antecedentes históricos de la pensión de alimentos 

“Pensión de alimentos: concepto jurídico: 

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

habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la educación 

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

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

imputable. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y 

comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido amplio 

incluyendo los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha llegado a 

la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le sea 

imputable.   

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, proporcional a 

los respectivos recursos económicos de cada uno de los progenitores, siendo 

aplicable la regla de equidad para su determinación, de forma que se ha de 

atender, tanto al caudal del obligado como es el pago, como a las necesidades 

de quien la, recibe.   
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En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los efectos 

patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser modificados. 

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentista puede dar lugar a 

responsabilidad penal, según recoge el Código penal que tipifica el delito de 

impago de pensiones para el caso que se dejare de pagar durante dos meses 

consecutivo o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a 

favor del cónyuge o hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o 

resolución judicial en supuestos de separación, divorcio o nulidad de 

matrimonio, entre otros procesos.”1  

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

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

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

obligatoria para la sustento diario, para la vestimenta asistencia medina y 

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

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

tiene la obligación de colaborar con lo ya indicado  y nos manifiesta que la 

colaboración será proporcional de acuerdo al ingreso económico de cada uno 

de los padre. Hay que indicar que dentro de nuestra sociedad siempre los 

juicios de alimentos le siguen al padre del progenitor motivo por el cual el no 

pago de  dos pensiones alimenticias consecutivas será motivo de cárcel  hasta 

                                                           
1
 http://www.easydivorcio.com/7_conceptos_juridicos_pension_alimentos.html 

 

http://www.easydivorcio.com/7_conceptos_juridicos_pension_alimentos.html
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que pague esas pensiones atrasadas, cosa que no seria justa si todavía no se a 

determinado con claridad la paternidad del demandado pues es considerado 

como presunto padre y esta obligado desde la presentación del juicio de 

alimentos y declaratoria de paternidad a pagar las pensiones alimentarias, 

determinadas por el juzgador  con el peligro que hasta que termine el proceso 

tenga que pagar corriendo el riesgo de que si se retrasa podría ir a la cárcel.  

4.1.2 Pensión de alimentos 

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

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

procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar próximo 

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

puede ser otro familiar directo). 

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

cantidades mensuales por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por 

ejemplo, ése es el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que 

convive con los hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea 

durante su separación o tras el divorcio, o simplemente porque los progenitores 

no conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca 

han convivido"2    

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_matrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Divorcio
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4.1.2.1 Concepto de alimentos. 

“Las asistencias que en especie de dinero, y por ley, contrato o 

testamento, se dan a una o más personas para su manutención o 

subsistencia; esto es, para comida, vestido, bebida, habitación y recobro 

de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentista es 

menor de edad. 

Concepto de alimentista o alimentario: 

El que percibe los alimentos en sentido legal. 

Alimentador o alimentante:  

Quien alimenta. Una de estas voces o ambas indistintamente, parecen 

adecuados para contraponerlas a las del alimentista y alimentario en el 

sentido jurídico”.3 

“Los alimentos, en Derecho de familia, son todos aquellos medios que 

son indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas, según la posición social de la familia.”4 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, la educación, 

el transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc.  

                                                           
3 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico Derecho Usual tomo VI, pág. 252 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos
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El tratadista Bayas Víctor Hugo,  en su obra Alimentos necesarios para un hijo 

ilegitimo, nos indica con claridad el concepto de alimentos. 

“En derecho un sentido técnico, pues comprende no solo la nutrición sino 

lo necesario para la vida como el vestido  y  la habitación, debiendo 

agregarse los gastos accidentales que son los de la enfermedad”5 

Para el tratadista Manuel Somariva señala que; “los alimentos son la 

subsistencia que se da a ciertas personas a su mantenimiento o sea para 

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

corresponde al juez regularlos periódicamente en dinero o especie”6 

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

mayoría concuerdan en sus ideas pues nos indican con  claridad la idea mismo 

de que se entiende como alimentos, y que no es otra cosa que el, transmitir o 

dar alimentos de manera voluntaria y obligatoria vía judicial, que  le permitan 

subsistir  en un primer plano con la pensión  que serán la fuente de nutrición 

diaria del alimentado, en segundo plano tenemos lo que respecta la vestimenta 

la misma que le permitirá cubrize en su vida diaria, por otro lado tenemos lo que 

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

seguro para  descansar como todo ser humano, y por ultimo, lo que es la 

educación medio que le permitirá al alimentado tener un nivel de conocimientos 

                                                           
5
 BAYAS Víctor Hugo, Alimentos necesarios para un hijo ilegitimo. Quito 1963 pág. 15, tomo III 

 
6
 SOMARIVA, Manuel, tratado de derecho Civil  Chileno, Edit. Nascimiento, Chile 1987 pág. 134 
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básicos para su vida diaria y por que no decir un nivel profesional  que le 

permitirá llevar un vida de éxitos, mas allá de esto nos podemos dar  cuenta 

que los alimentos permitirán al alimentado, englobando lo ya indicado 

anteriormente le permita disfrutar de una vida digna, pero hay que tomar en 

cuenta que esto en la realidad no siempre se da en su totalidad, por cuanto se  

considera ciertos parámetro para los alimentos como son la carga familiar 

,condición  social, para ello estamos hablando de alimentos congruos y los 

necesarios que dependerían de las posibilidades económicas y por ultimo 

dependiendo de los dos tipos de alimentos se tomara en cuenta dentro de la 

tabla de pagos de alimentos  contemplada en el Código de Niñez y 

Adolescencia  la cantidad de  recursos económicos. 

4.1.3. Filiación  

Según el tratadista Juan Larrea Holguín la filiación es  “La relación de una 

persona con su padre o madre ser hijo de determinadas personas. La 

filiación de quienes nacen dentro de matrimonio se presume, mientras que 

quienes no hayan sido concebidos dentro de matrimonio deberán ser 

reconocidos o declarados judicialmente hijos de determinados padre o 

madre para adquirir la condición de hijo” 7 

Concepto de filiación  

                                                           
7
 LARRERA Holguín Juan Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana   tomo VI Dr. Ecuador 2005, pág. 213 
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“De acuerdo con a la Real Academia de la Lengua Española, el verbo filiar 

se deriva del latín filius que quiere decir “hijo” así como que “tomar la 

filiación de alguien”, o sea que en sentido general, filiación significa 

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

documentos correspondientes.”8  

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

tratadistas  hace referencia ha distintos  tipos de filiación, la primera que se trata 

de la filiación legitima que no es otro cosa de aquellos hijos nacidos en 

matrimonio; filiación natural es cuando los hijos no nacen o son producto fuera 

del matrimonio; y por ultimo  la filiación legitimado cuando los hijos nacidos de 

forma natural se llegan a legitimar con el  matrimonio  de sus padres, en 

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

padres  

en la actualidad puedo decir que se la puede clasificar al filiación de dos formas 

la una seria considerada como hijo natural e hijo ilegitimo, por el hijo es 

considerado como hijo, este donde este haya sido concebido dentro o fuera del 

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

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

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

judicial mediante sentencia   declarando la paternidad o maternidad. 

                                                           
8
 DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua Española edición, 2002 pág. 389  
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4.1.4. Identificación 

Según el tratadista Dr. Juan Larrea Holguín la define de las siguientes maneras: 

“Identidad identificación.- Verdadero ser individual, distinto de todo otro 

de la misma especie, conjunto de cualidades y circunstancias que 

permiten distinguir una persona de otra. Permanencia de la persona a 

través del tiempo y de cualquier cambio accidental.- La personas se 

identifican de múltiples maneras por su apariencia física; por el echo de 

descender de tales padre y madre; por otros vínculos de parentesco; por 

su profesionalismo, oficio. Domicilio; por sus nombres y apellidos; por 

características bilógicas las huellas digitales, los genes de las células, el 

tipo de sangres,  etc.”9  

 “Identificación.- Datos individualiza a un sujeto, con respecto a su nombre y 

apellidos, edad, domicilio y otros. Reconocimiento y comprobación   de que una 

persona es la misma que se supone o busca, procedimiento para determinar la 

identidad personal del sospechoso o acusado de un delito. La identificación 

personal tiene expresión oficial y más o menos ficticia a través  del nombre 

propio, elegido libremente por los padres o personas por la ascendencia 

legítima o la natural que reconozca a la prole. Pero es mutable en definitiva, por 

cambios legales  autorizados o por la falsificación de documentos. De ahí que la 

identificación mas autentica y permanente de las personas trata de fundarse en 

                                                           
9
 LARRERA Holguín Juan Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana   tomo V, Ecuador 2005, pág. 3 
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el aspecto y en la complexión fisiológicos del individuo, aunque también 

ofrezcan mutaciones en el curso de las diversas edades algunos de esos datos 

son permanentes como la estatura del hombre y mujer adulta” 10 

 

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

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

identificar con plenitud ha una persona,  mediante sus cualidades especificas de 

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

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

paso para que tenga vida jurídica dentro de la sociedad.   

4.1.5. La prueba 

Prueba.- “Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia 

de una cosa o de la realidad de un hecho.”11  

Como bien lo indica el presente concepto es una manera de demostrar  la 

verdad mediante distintos instrumentos ya sean mediante testimonios, 

documentos, entre otros los mismos que le darán al juez una idea más clara del 

caso en litigación  

“Prueba. Concepto.- La palabra “prueba “corresponde a la acción de probar. A 

su vez la expresión “probar” deriva del latín “provare” que en el significado 

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliastar, Tomo IV, 
Buenos Aires Argentina, 1984, pág. 328. 
 
11

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliastar, Tomo VI, 
Buenos Aires Argentina, 1984, pág. 497. 
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forense se refiere a justificar la veracidad de los hechos en que se funda un 

derecho de alguna de las partes en un proceso. 

Prueba es una terminología que es aplicado en diversas disciplinas y se refiere 

a todo aquello que tiene que ver con el argumento o fundamento  de un hecho. 

Es también sinónimo de inducción, seña o muestra. 

En derecho, una prueba es la justificación de la verdad de los hechos 

controvertidos a través de los medios  que autoriza y permite la ley. Las 

pruebas pueden ser de distinto tipo: personales o testificales, aportados por un 

testigo o por la propia declaración del acusado; materiales logrados a través de 

una peritación judicial; documentos.”12 

Ya revisado  el concepto referente la prueba he podido llegar a la conclusión  

que la prueba es medio eficiente por el cual se puede aclara y probar algo de 

manera  eficiente  y que servirá dentro de un proceso judicial como,  prueba que 

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

manera transparente apegado a derecho. 

Previo haber revisado y analizado las definiciones transcritas en los párrafos 

precedentes, se  puede señalar que los autores coinciden, en el sentido de que 

la, prueba es el medio que lleva la Juez al convencimiento de la verdad. 

Por lo analizado de manera detenida hay que realzar que la prueba es uno de 

los medios muy utilizado en derecho, también es el medio más idóneo y 

                                                           
12

 Sobreconceptos.com/prueba 
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legalmente aceptado, para llevar al juez a la certeza de la verdad, ya que 

mediante la prueba vamos a lograr que el juez se enfrente a la realidad de los 

hechos, que la conozca para que pueda hacer justicia, corresponde 

exclusivamente al Juez realizar esta actividad de verificación mediante 

comparación, por lo que las partes deberán colaborar en la actividad, 

proponiendo medios de prueba, aportando prueba al proceso e interviniendo en 

su práctica. Sin la prueba el Juez no tendría los suficientes elementos de 

convicción para resolver una causa. 

Puedo establecer que la prueba es una actividad procesal encaminada a la 

demostración de un hecho o de un acto, o de su inexistencia. Así pues 

podemos decir que la acción de probar es aquella por medio de la cual se 

produce un estado de certidumbre en la mente de una o varias personas 

respecto de la existencia o inexistencia de un hecho determinado. 

 

4.1.6. Evolución histórica de la prueba de ADN  

“El problema de la determinación de la paternidad es tan antiguo como la 

humanidad, y hasta 1900 el único criterio que permitía establecerla o negarla 

era el parecido físico, a todas luces un medio poco idóneo y totalmente 

arbitrario que conducía a resultados subjetivos carentes de fiabilidad, y de todo 

fundamento legal y fáctico. 

Posteriormente se abrió un nuevo sendero  con la práctica de pruebas 

biológicas, acerca de las cuales no entraremos en detalles, ya que sus 
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connotaciones y particularidades corresponden  a la rama de la medicina. No 

obstante, a grandes rasgos  y de manera histórica: 

En el año 1900 Karl Landsteiner  descubrió el sistema de los grupos 

sanguíneos  mediante los antígenos tipo A o tipo B que podían estar o no 

asociados a los glóbulos rojos, sistema éste que se conoce  como ABO y que 

fue reconocido  por la comunidad científica hacia el año 1915 y dilucidado como 

patrón de herencia en el año 1924 por Félix  Berstein. 

El sistema ABO se utilizó legalmente por primera vez y con gran eco  en 1924, 

en Alemania; pero su utilización procedía de las justicias italiana, escandinava y 

austriaca. En los estados Unidos de Norteamérica, la asociación médica aprobó 

el uso de esta técnica  en 1937. 

Los resultados obtenidos con el sistema ABO dependió de la ponderacia de los 

grupos sanguíneos y de la simultaneas étnicas de la población: en los casos de 

población diversa, la paternidad que descarta esto es, arrojada como resultado 

una paternidad del 0%,pero en los casos de similitud de grupos sanguíneos y 

etnia al resultado era el de la probabilidad de la paternidad biológica sin 

establecer un índice de certeza; pero entre mas común era el grupo sanguíneo, 

menor era la probabilidad de paternidad 

Cabe mencionar no obstante la investigación realizada con el sistema ABO, en 

1927 se descubrieron las técnicas MNSS Y P. 
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En 1940 Levine y Stetson descubrieron el sistema Rh, y se empezaron a 

descubrir nuevos subgrupos; sin embargo, con este sistema, al igual que con el 

anterior, lo único que se podía establecer con 100% de certeza era la exclusión 

de la paternidad, es decir, cuando el pretendido progenitor no era el procreador 

biológico.  

El descubrimiento de los antiguos asociados a los glóbulos blancos conocido 

como sistema HLA, también permite establecer la paternidad mediante patrones 

hereditarios, pero de una manera mas sofisticad. Cuando se empezó a utilizar 

la técnica AND, aplicada a los antiguenos HLA, se llego a resultados de 

paternidad probable con índice de certeza aproximada al 80%, valor que aun 

era insuficiente para designar inequívocamente al verdadero biológico. 

En 1985 se descubrió por primera vez el uso de la técnica RFLP, en la que se 

utiliza enzimas llamadas de restricción ,para cortar el ADN mediante 

electroforesis en gel, en sitios conocidos por su gran variabilidad, en la 

búsqueda de una secuencia especifica, que varia de una persona a otra. 

Con los avances a los que ha permitido llegar la ciencia, la técnica ADN se 

utilizo por primera vez en 1987, en Estados Unidos de Norteamérica, por un 

tribunal de la florida. Esta técnica consiste en un estudio molecular que permite 

generar perfiles genéticos para así establecer si el presunto padre o madre 

debe ser incluido o excluido. La exclusión de la paternidad o de la maternidad 

mediante la técnica ADN es irrefutable. 
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Desde mediados de la década de los noventa, está técnica se encuentra 

catalogada como tecnología de punta, ya que ofrece certeza, permite establecer 

la verdad y descartar toda posibilidad de duda; el ácido desoxirribonucleico 

ADN está formado por un azúcar (2-desoxi-D-ribosa), por ácido fosfórico y por 

bases nitrogenadas  (adenina,guanina,citosina y timina).La estructura del ADN 

es de doble hélice y se encuentra en las bases nitrogenadas (adenina con 

timina y guanina con citosina), en el interior de la molécula, y los grupos 

fosfatos en el exterior. 

Las dos hebras que forman las cadenas del ADN presentan orientaciones 

opuestas y pueden separarse mediante la acción del calor o de determinadas 

sustancias químicas, hecho que da lugar al proceso de desnaturalización, el 

cual es reversible. El ADN es el soporte físico que contiene toda la información 

genética y se define como gen cada una de las porciones de su molécula que 

se pueden traducir en una proteína. El ADN que determina el código genético 

se encuentra físicamente en el núcleo de las células en distintos sectores que 

forman los cromosomas. Las diferencias entre el ADN de los diferentes 

individuos se hallan en la porción y en el orden como se suceden los pares 

bases de púricas y pirimidínicas, que son las que establecen la especifidad y la 

diferencia para cada individuo.”13  

 

                                                           
13

  http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2315030 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2315030
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Sin duda alguna que la paternidad ha sido un problema muy antiguo que fue 

difícil determinarlo, es por ello, que los científicos desde 1900 empezaron a 

buscar de forma  biológica, tratar de determinar con exactitud la paternidad, 

pero en aquellos tiempos no se pudo llegar a concretar ya que el medio no era 

confiable, los resultados carecían de fundamento legal y científico, es por ello 

que se siguió  en la búsqueda de métodos mas eficientes los mismos que de 

una u otra manera colaboraron para que posteriormente se vaya 

perfeccionando este método ya que solo hasta los años ochenta es cuando la 

técnica de ADN es reconocida legalmente por los Estados Unidos de 

Norteamérica, como prueba científica biológica que serviría para determinar la 

paternidad o maternidad de manera eficiente mediante la técnica del ADN, ya 

que, al utilizar este método permitirá, establecer la verdad y descartar toda 

posibilidad de duda posible. 

Actualmente nuestra legislación ecuatoriana reconoce a la prueba de ADN de 

forma legal ya que la misma nos permite descubrir la verdad en los juicios de 

alimentos llegando a demostrar con  exactitud la paternidad o maternidad y con 

ello colaborando para que el juez pueda dictaminar apegados a derecho todas 

sus resoluciones aplicándose así la tan anhelada justicia. 
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4.1.7. Reparación: “Arreglo de daño, compostura, satisfacción o 

desagravio por ofensa o ultraje, demnización, resarcimiento”14 

Reparación.- “Arreglo de daño o averías. Satisfacción tras ofensa o 

agravio. Indemnización.”15   

Reparación del daño. “Obligación que al responsable de un daño (v.) por 

dolo, culpa, convenio o disposición legal, le corresponde para reponer las 

cosas en el estado anterior, dentro delo posible, y para compensar las 

perdidas de toda índole que por ello haya padecido el perjudicado o la 

victima. “16 

Al referirme a lo que es la reparación luego de haber analizado los  conceptos, 

ya indicados, puedo entender la manera de compensar o resarcir un daño, es 

por  ello que al hablar dentro del tema de investigación;  la intención es que 

exista un acto reparatorio en los casos cuando la prueba de ADN salga negativa 

dentro de los proceso de alimentos,  se debe actuar en la manera que nos 

indica el concepto, es decir, arreglar e indemnizar al demandado por cuanto los 

derechos pueden ser  vulnerados al no devolvérsele los recursos económicos 

invertidos obligatoriamente en el ejercicio de su defensa    

                                                           
14 CABANELLAS, Guillermo, diccionario enciclopédico derecho usual tomo IV, pág. 147 
 
15 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencia Jurídicas Políticas y Sociales  editorial heliastar Argentina 
1984, pág. 663 

 
16 CABANELLAS, Guillermo, diccionario enciclopédico derecho usual tomo IV, editorial heliastar, 
Argentina 1989, pág. 147 
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Puedo acotar diciendo que la reparación se la puede entender desde distintos 

puntos de vista, entre ellos, esta la  monetaria que es una forma común de 

reparación. La reparación, junto con la verdad, es uno de los elementos 

principales que se buscan en un proceso de justicia. 

La reparación es el derecho que tienen las personas a ser compensados los 

daños sufridos. Esta reparación se ve contemplada de manera más amplia al 

tenerse en cuenta una justicia restaurativa. 

4.1.8. Reembolso 

Reembolso, Reembolsar.- Según el  tratadista Dr. Juan Larrea Holguín nos 

indica que el rembolso es la devolución de un pago. Compensación 

económica por expresar realización u otros gastos en beneficio del que 

reembolso.”17 

Al referirme al concepto del tratadista  Dr. Juan Larrea Holguín respecto del 

reembolso pongo de manifiesto que el mismo permite que si alguna persona se 

encuentra perjudicada, mediante el reembolso se puede de alguna marea 

compensar lo económico esto en virtud de algún pago indebido por cuestiones 

de una indemnización.  

4.1.9. Acto. “Manifestación de voluntad o de fuerza. Hecho o acción de lo 

acorde con la voluntad humana. Hecho o acción como simple resultado de un 

movimiento. Instante en que se concreta la acción. Ejecución, realización, frente 

                                                           
17

 LARRERA Holguín Juan Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana   tomo VII. Ecuador 2005, pág. 561 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_restaurativa
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a proyecto proposición o intención tan solo. Hecho a diferencia de la palabra. Y 

más aun del pensamiento. Periodo o momento de un proceso en sentido 

general. El empleo de la palabra como documento es galicismo, infiltrado en 

algunos códigos civiles de Hispanoamérica, y propenso a crear equívocos con 

otros significados del vocablo.”18  

Acto según lo indica el tratadista Guillermo Cabanellas: “el acto es  la 

manifestación de voluntad o de fuerza. Acción u omisión. Instante  y 

resultado de un movimiento exterior. Ejecución o realización; frente 

proyecto, propósito o intención tan solo. Hecho como diferencia de la 

palabra, y más aun  del pensamiento. Celebración solemnidad. Reunión. 

Periodo o momento de un proceso en sentido general. El ejemplo de la 

palabra como documento es galicismo, infiltrado en algunos códigos 

civiles de Hispanoamérica, y propenso a crear equívocos con otros 

significados del vocablo.”19  

Al analizar lo declarado por los tratadistas mas reconocidos como lo son el Dr. 

Guillermo Cabanellas y el Dr. Manuel Ossorio sus conceptos de forma general 

tiene las misma descripción o idea frente a lo que es acto como ya lo indicaron 

es una manifestación en la que influye la fuerza y  voluntad para la realización 

de un hecho en la que engloban la intención de la persona, pero para que ello 

                                                           
18

 OSSORIO Manuel, Diccionario de ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, editorial heliastar, Argentina 
1981, pág. 29  
  
19

 CABANELLAS, Guillermo, diccionario enciclopédico derecho usual tomo I, editorial heliastar, Argentina 
1989, pág. 132 
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ocurra  debe haber in vinculo entre la partes, cuando tal hecho procede de la 

voluntad humana recibe el nombre de acto jurídico. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO   

4.2.1. La prueba  

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas de las  Cuevas señala: “prueba es 

la demostración de la verdad de una afirmación de la existencia de una 

cosa o de la realidad de un hecho”20 

Sin duda alguna que la prueba es el medio por el cual nos puede llevar a la 

verdad al descubrimiento mismo de la realidad a esto puedo agregar que 

también es medio por el cual se puede demostrara la inocencia o culpabilidad 

de una persona que se encuentre inmiscuida en problemas judiciales   

Todo asunto judicial que sea sometido a conocimiento de la autoridades en 

cargadas de la justicia tiene que resolver exclusivamente por un lado los hechos 

materiales, por otro lado las afirmaciones plasmadas en la demanda motivo del 

juicio, cosa que se deberá demostrar las afirmaciones las partes judicial eso 

litigantes  y que para ello se necesitan de las pruebas que es medio seguro de 

lograr comprobar y demostrar los hechos 

4.2.2. Filiación.- El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, con relación a la 

filiación manifiesta en términos jurídicos  que es:  ”Acción o efecto de filiar, de 

                                                           
20

 CABANELLAS, Guillermo, diccionario jurídico elemental, editorial heliastar, Argentina 1998, pág. 198 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_%28filosof%C3%ADa%29
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tomar los datos personales de un dividuo; entre los cuales figuran, por 

supuesto, de quien es hijo; y de ahí el origen latino de esta voz (filius) 

Esas mismas señas personales. Hoja o documento en que consta. 

Subordinación o dependencia que personas y cosas guardan con relación 

a otras superiores o principales. Registro  o ficha que en las unidades 

militares se toman de cuantos soldados se incorporan; y donde se anotan 

sus nombres y apellidos, la edad, profesión, estatura y otros datos 

antropométricos, conocimientos especiales y antecedentes diversos que 

permitan identificar a las personas y utilizarlas al servicio de la defensa 

nacional. Vienen a ser como el acta de nacimiento para milicia, a partir de 

la cual se va escribiendo la historia militar de cada individuo, ramplona 

por lo común en tiempo de paz y agitada por demás cuanto se intervienen 

en campañas 

Clases de filiación.- la Filiación lo mismo que la paternidad puede ser: a) 

legitima , cuando los hijos son nacidos de legitimo matrimonio; b) cuando 

los hijos son engendrados por padres que podrían casarse en la época de 

la concepción o del  parto; c) ilegitima, cuando nacen los hijos  de padres 

que no podrían contraer lícitamente matrimonio ni en la época de la 

concepción ni en la de parto ( ni constituirá, por supuesto, legitimo 

matrimonio en una u otra ocasión) La filiación se divide también en civil, 

para referirse al vinculo entre padre e hijo adoptivo; y política, para 
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designar la afinidad entre suegro y  suegras, de una parte, y yerno o 

nueras de otras. 

Acción. La acción de  filiación solo puede intentarse conjuntamente contra 

el padre y la madre; y por fallecimiento de estos, contra sus  herederos. La 

filiación que el hijo posea, aun ratificada por asientos parroquiales, puede 

ser impugnada por su posición de parto, por su subsistencia de hijo que 

pasa por suyo. El derecho para reclamar la filiación o para contestar la 

legitimidad  no se extingue ni por renuncia ni  por prescripción. Sobre la 

filiación del concebido no puede litigarse, pues tales cuestiones se 

reservan para después del nacimiento. También esta prohibida la 

transacción sobre filiación legitima.”21   

El Dr. Guillermo Cabanellas nos manifiesta que la filiación no es otra cosa que 

la relación que tiene el padre con hijo  es medio que también permite 

singularizar a una persona mediante un registro don se anotan como bien lo 

dice el tratadista los nombres, edad, profesión, etc. Así  de esta manera nos 

permitirá identificar a una persona razón por la cual la filiación nos ayuda a 

conseguir este registro, también el  tratadista  clasifica a la filiación en tres 

clases como son la primera que habla de la legitimidad es decir los hijos que 

nacen dentro del matrimonio como bien lo sabemos el matrimonio es el que se 

da entre un hombre y una mujer celebrado ante la autoridad competente en 

                                                           
21

 CABANELLAS, Guillermo, diccionario enciclopédico derecho usual tomo IV, editorial heliastar, Argentina 
1989, pág. 69 
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este caso ante un delegado del registro civil, que una ves concebido el hijo 

dentro del matrimonio se lo considerara como legitimo teniendo la facilidad para 

su reconocimiento de forma rápida y sin necesidad de que comparezcan los dos 

padres para su reconocimiento de acuerdo con lo que  estipula a ley de 

Registro Civil; por otro lado hablamos de la segunda clase de filiación que se 

los considera a los hijos nacidos fuera de matrimonio pero se llegan a legitimar 

con el matrimonio se realiza característica principal de esta clase de filiación y 

también se la conoce a esta clase como natural  y por ultimo tenemos la 

ilegitima en esta clase se caracteriza cuando los hijos han sido concebidos 

fuera del matrimonio y no son susceptibles de posible matrimonio entre los 

padres  del  niño concebido. 

De igual manera el doctor Cabanellas divide en dos formas mas a la filiación 

como es la civil que encierra el vinculo entre el padre e hijo adoptivo, es decir, al 

menor que mediante un procedimiento especial luego de la investigación 

correspondiente  y trámite  de las autoridades encargadas se procede a 

entregar por lo regular aquellos menores que se encuentran abandonados en 

casas conocidas como orfanatos a padres sustitutos, y el segundo es la filiación 

política es el medio por el permite designar la afinada entre suegra y suegro con 

el yerno o nuera así  de esta manera se encuentra el vinculo o relación entre 

estas personas. La acción que realiza el hijo solo se podría hacer a los padres, 

pero actualmente, nuestra legislación permite que se realice hasta en la 

persona de los abuelos del menor, situación  que ha causado polémica, ya que  
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la parte actora a tomado la decisión de plantear la demanda de preferencia a 

los abuelos y no al responsable,  ya que de esta manera se esta garantizando 

el pago de las pensiones por situación de juicios de alimentos y declaratoria de 

paternidad;  pero que en la actualidad el método mas eficiente para determinar 

la filiación cuando hay duda es la prueba biológica del ADN (acido 

desoximbonucleico) reconocida legalmente en nuestra legislación. 

Filiación      

Según el tratadista Argentino Julio López del Carril señala que: “en la doctrina  

francés Josserad: exprés que: la palabra filiación tiene dos concepciones 

una mas amplia y otra mas precisa. Genéricamente, la filiación se refiriere 

a todos  los anillos de la cadena que liga a una persona con su 

antepasado, aun el amas lejano; pero, pero en la acepción mas corriente , 

que es la nuestra, no se refiere mas que a la relación de un hijo con sus 

progenitores inmediatos, con su padre y su madre,; esta relación toma el 

nombre  de filiación cuando se considera desde el lado del hijo, y  el de la 

paternidad    o maternidad si uno se coloca en el punto de vista y el lado 

de los padres. 

Carbonier  piensa que la filiación es el vínculo jurídico existente entre el 

padre o la madre y el hijo 
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Planiol-ripert manifieta que podemos definir  la filiación diciendo que es el 

lazo de descendencia que existe entre dos personas, una des las cuales 

es el padre o la madre de la otra  

Huc estima que los dos términos paternidad y filiación son correlativos: el 

uno no se puede concebir sin el otro. Pero la palabra filiación presenta un 

sentido más extenso. Ella corresponde no solamente a la paternidad sino 

también a la maternidad. El parentesco reposa sobre el hecho de la 

filiación. 

En la idea de Jose Puing Brutau quien manifiesta: la filiación es ante todo 

un hecho natural, por ser efecto de la procreación. Hecho esta reconocido 

y regulado por el derecho y también es, por lo tanto, un hecho jurídico.” 22 

Sin duda alguna que el  tratadista, López busca recoger los mejores conceptos 

que nos faciliten la comprensión de lo que es la filiación como ya lo indica tato 

la  doctrina francesa española que la filiación nos es otra cosa que un lazo de 

parentesco existente entre los progenitores y el hijo mediante un vinculo 

biológico jurídico determinado llamándose a ello filiación.  

Ya que mediante la filiación este proceso se puede singularizar o establecer el 

parentesco o relación de un hijo con sus progenitores. Actualmente hay 

métodos científicos considerados como prueba judiciales, los mismos que 

definen la relación jurídica existente entre el padre o la madre y el hijo, esta 
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prueba científica es el ADN ( acido dosoxirribonucleico) medio legalmente 

aplicable en los juicios de alimentos como medio probatorio ya que al referirnos 

a los juicios de alimentos se contempla lo que es la prueba de ADN, esto con el 

ánimo de poder esclarecer y determinar de manera eficiente la paternidad o 

filiación  pues tiene el 99.99% de confiabilidad que le permitirá al juzgador tomar 

decisiones acertadas y poder resolver estos procesos. 

4.2.3. Doctrina de la prueba del ADN en la determinación de la paternidad  

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

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

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

investigación   de esta tesis ya que este tipo de prueba facilita para que se 

demuestre si es o no el demandado el padre del menor, e incluso para el cese 

de los pagos por cuestiones de alimentos  que  de una manera afecta de 

manera económica ala demandado  

La prueba técnica ADN en los procesos sobre filiación 

“Hasta hace  algunos años, legislaciones como la inglesa, la española y la 

francesa imposibilitaban el reconocimiento de los hijos naturales; hoy en 

día se puede afirmar que todas permiten que se reconozcan los hijos 

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

investigue la paternidad o la maternidad y, por otra, el que se pueda 
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impugnar la una o la otra, cuando se establece que a quién se le imputó 

un hijo como fecundado por él, no es realmente quién lo engendró. 

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

la persona humana; en la actualidad y gracias a la ciencia  el concepto 

jurídico de filiación legitima, ya sea matrimonial o extramatrimonial, se 

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

El establecimiento con una certeza de una paternidad o de una 

maternidad, ante las instancias judiciales, reclama la existencia de normas 

que permitan que todo individuo sea tenido como hijo  de quién 

biológicamente lo procreó o fecundó. En este orden de ideas todo 

ordenamiento legal que obstruya el derecho  a la verdad en los asuntos de 

filiación, atenta contra los derechos constitucionales. Conocer la verdad 

biológica frente a una supuesta paternidad o maternidad es un derecho y 

para ello se debe acudir al estudio científico que permite despejar toda 

duda con certeza absoluta. 

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

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

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

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

realidad biológica, como es el caso  de los procesos de adopción. Hoy en 

día, el derecho a conocer la verdadera identidad personal reclama normas 
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que permitan y agilicen este tipo de procesos; todo ser humano tiene 

derecho a ser tenido como hijo de quién biológicamente lo procreó.”23 

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

lo indica  que habido legislaciones que desde años atrás han tratado de facilitar 

el reconocimiento de forma confiable que el permita al demandado estar con la 

confianza de que es su hijo el menor que se imputa en juicio, es así  que 

mediante investigaciones científicas se ha llegado a descubrir lo que es el ADN 

que su descubrimiento fue considerado como el logro científico mas grande de 

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

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

(acido dosoxirribonucleico) es uno de lo mecanismos científicos  considerado 

como prueba plena dentro de la legislación ecuatoriana ya el mismo permiten 

alcanzar la verdad y única realidad biológica desechando cualquier tipo de 

prueba que pueda o trate de confundir al juzgador en su resolución la misma 

que podría definir la identidad del menor involucrado en litigio de alimentos y 

declaratoria de paternidad y a su ves exonerando del ,pago si saliera negativa o 

también cumpliendo con el derecho de alimentos que tienen los hijos  . 

4.3. MARCO JURÍDICO 

En la Constitución, encontramos los principios básicos en los que descansa 

toda nuestra organización judicial y la protección de los intereses de los 
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ecuatorianos. Son los derechos y las garantías. Estas contribuyen eficazmente 

a establecer el imperio del Derecho. De estas garantías, nos corresponde 

ocuparnos principalmente de los casos cuando la prueba de ADN saliere 

negativa en los juicios de alimentos; para ello, debo partir del análisis de los 

artículos 425 de la Carta Magna la misma que nos indica el orden jerárquico de 

las normas:   

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 “Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de 

los gobiernos autónomos descentralizados.”24 
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Como bien lo señala la Constitución en la cual se encuentra tipificado la 

supremacía  de las misma  de las personas y el deber de nuestra constitución 

es el de respetar y a su vez hacer respetar estos derechos, también se encarga 

de hacerlos efectivos y que estos derechos se cumplan para todos y en 

cualquier condición. En todo caso cuando se sucediera conflicto de normas de 

distintas jerarquías resolverán los jueces tomando en consideración la norma de 

mayor jerarquía  razón por la cual en los juicios de alimentos el asambleísta 

debió tener en consideración que el Código de la Niñez  y Adolescencia lo que 

trata es de beneficiar al los niños dejando de lado el derecho a que una persona 

que haya sido demandada injustamente se le deba de  devolver los recursos 

invertidos en este caso en los juicios de alimentos y aparte de esto se le  debe 

de indemnizar por el perjuicio que trata de hacer al demandado, además no se 

excluye ningún derecho que no se lo mencione dentro de la Constitución ya que 

los mismos se derivan de la naturaleza del hombre y son reconocibles en 

cualquier momento de su vulneración.     

Dentro del artículo 82 de Constitución del Ecuador señala: “Art.82.- El 

derecho a la seguridad se fundamenta en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, clara y aplicadas por las 

autoridades competentes”25 

Pues bien el Estado, como máximo exponente del poder público y primer 

regulador de las relaciones en sociedad, a través de su poder Legislativo,  no 

sólo establece las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más 
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amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al 

ejercer el poder político, jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el 

fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus 

bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a 

producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de 

los mismos.  

 

Así también en el Artículo 11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador 

manifiesta:”Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

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

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

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

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

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”26 
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Pues bien en el artículo anterior ya lo indique que la Constitución es 

considerada como la madre de las leyes, por tal motivo, el presente trabajo de 

investigación  esta involucrado directamente con un problema de actualidad que 

aqueja a los ecuatorianos por cuanto se esta vulnerando sus derechos del 

demandado en los juicios de alimentos, al no poder hacer efectivo la devolución 

de los dineros sufragados por pensiones alimenticias, cuando la prueba de ADN 

diera como resultado negativa, ya que, actualmente nuestro ordenamiento 

jurídico correspondiente a los juicios de alimentos específicamente, el Código 

de la niñez y Adolescencia  dice lo contrario, contraviniendo a nuestra Carta  

Magna ya que estaríamos hablando de una norma discriminatoria para el 

demandado y yo concuerdo que las personas tenemos derecho  a una identidad 

pero que la misma tenga que ejecutarse de manera justa y no arbitraria y que 

para que el actor cuando demande  tiene estar seguro  de quien es el padre 

para no afectar al demandado  de forma económica, psicológica y social y por 

tal motivo el Estado esta obligado a que se cumpla con lo plasmado en la 

Constitución. 

 

Artículo 66 numeral 28 de la Constitución del Ecuador indica el derecho 

básico de los ciudadanos:“Numeral 28._ El derecho a la identidad 

personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente 

registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer 

las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 
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nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.”27 

 Es decir a tener una singularización del individuo para lo cual es muy 

importante determinar su filiación es decir el vinculo que tiene el padre con el 

hijo que contribuirá para que el sujeto llegue atener un nombre apellido   debida 

mente registrado el mismo que so realizara en el Registro Civil con lo cual 

estaríamos determinando rasgos  como edad, sexo nacionalidad entre otros 

rasgos mas, pero lo principal estaríamos garantizando el debido cuidado y 

crianza de los individuos     

En la Constitución existen disposiciones referentes a la familia la misma que 

establece  sus diversos tipos y se encuentran en la presente disposición: 

Artículo 67 de la Constitución del Ecuador dice: “Reconoce  la familia en 

sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizara condiciones que favorecerán integralmente la 

consecución de sus  fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o 

de hecho y se basaran en la igualdad de derecho y oportunidad de sus 

integrantes. 

El Matrimonio es la unión entre hombres y mujeres, se  fundara en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”28 
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 De acuerdo a la norma antes citado nos permite apreciar de forma clara que el 

Estado  tiene que garantizar  los fines del matrimonio como es de la igualdad 

entre los contrayentes sus derechos y obligaciones y capacidad legal y de esta 

forma estará protegiendo al núcleo de la sociedad como lo es la familia  en sus 

diversos tipos 

 

Artículo 68 de la Constitución del Ecuador expresa: “La unión de hecho 

estable y monogamia entre dos o más personas libres  de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

La adopción corresponderá solo a parejas de distintos sexo.”29 

 

La actual Constitución del Ecuador reconoce dos tipos de familias como lo son  

el matrimonio el mismo que se trata de la unión de un hombre con una mujer en 

igualdad de condiciones teniendo derechos y obligaciones entre los 

contrayentes y segundo tipo de familia es la unión de echo citado en la norma 

anterior la misma consiste en la unión  entre dos personas no necesariamente 

del mismo sexo pero que unas protocolizado tiene los mismos derechos y 

obligaciones que los tiene el matrimonio. Pero que en  caso de adopción se lo 

deberá realizar entre personas del mismo sexo. Pero que en conclusión el 
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Estado Ecuatoriano esta en la obligación de  velar por la familia que no es otra 

cosa que la célula de la sociedad y que para ello  se debe brindar a la familia y 

sus miembros las condiciones que faciliten el acceso al empleo, alimentación, 

salud, servicios básicos  entre otros  y de esta manera se estará protegiendo a 

los miembros que la componen como son los padres y sus hijos, en definitivas 

la Constitución lo que trata es de proteger a la familia y atreves de ello el 

matrimonio y la unión de hecho bajo  parámetros jurídicos. 

 

El Estado ecuatoriano a través de la Asamblea es quien deroga y crea las 

normas que permitirán y facilitaran el normal funcionamiento de la sociedad que 

obre por el interés y provecho  colectivo de sus miembros es el llamado a 

brindar seguridad jurídica a  las personas a través de la dotación de leyes   

La vigentes Constitución dela Republica del Ecuador como ente rector de las 

normas que  rigen la sociedad ecuatoriana, reconoce a los niños, niñas  y 

adolescentes como un grupo vulnerable, situación por la cual se les da un trato 

especial determinándoles la  preferencia de los derechos de este grupo sobre 

los derechos de las otras personas que no son consideradas como vulnerables, 

realidad que para mi parecer no debería ser por cuanto la constitución reconoce 

el derecho de igualdad ante la ley como norma prioritaria por lo cual se estaría 

violentando el derecho de  todo ciudadano ecuatoriano, por lo cual considero 

que esta correcto que se vele por los interese de lo niños , niñas y adolescentes 

pero sin descuidar el derechos del resto de personas por que no es correcto 

crear normas que favorezcan a ciertos grupos y desfavorezcan al resto como es 
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el caso de los juicios de alimentos en el que se garantiza el pago de pensiones 

desde el momento de  la presentación de la demanda sabiendas que el aun no 

se a determinado la filiación entre el padre e hijo  

4.3.2. Código de la Niñez  y  Adolescencia 

Para entender de mejor manera lo que trata de garantizar el código de la Niñez 

y Adolescencias es necesario entender lo que manifiesta el artículo 2 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que expresa literalmente los sujetos 

protegidos: 

“Las normas del presente código son aplicables a todo ser humano, 

desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por 

excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código.”30 

 

Pues bien ya lo había indicado  que los niños, niñas y adolescentes dentro de la  

Constitución son considerados como un grupo vulnerable para lo cual el Código 

de la Niñez y Adolescencia de forma mas detallada nos indica que son todas 

aquellas personas desde la concepción y que aun no han cumplido los 

dieciocho años de edad  que estarán bajo la protección de este código 

considerado como un a ley especial   
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Los niños, niñas  y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción 

del Ecuador tendrán los mismos derechos, obligaciones y garantías de las que 

gozan los ecuatorianos. 

 

Al referirnos en el ámbito jurídico las sanciones y penas en su mayoría son muy 

flexibles situación  que hoy en día la delincuencia a hecho de este grupo el 

medio para poder delinquir en virtud que las medidas  en su mayoría son socio-

educativas  con tiempos  cortos en centros de rehabilitación especiales como es 

el caso del centro de rehabilitación de menores. 

 

Todas las personas y en especial  los niños, niñas y adolescentes tenemos 

derecho a conocer a nuestros progenitores razón por la cual el artículo 21 del 

Código de la Niñez y Adolescencia expone de forma concreta el derecho a 

conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos: 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 

madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos y demás parientes, 

especialmente cuando se cuentan separados por cualquier circunstancia, 

salvo que la convivencia o relación afecte sus derechos  y garantías  

No se les privara de este derecho por falta o escasez  de recursos 

económicos de sus progenitores. 
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En los casos de desconocimiento del padre, de la madre, o de ambos el 

Estado, los parientes y demás personas que tengan información sobre 

aquel, deberá  proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos”.31 

 

El derecho que tenemos todas ser humanos  se ve reflejado en este articulo 

como es el derecho de conocer a nuestros progenitores y mas aun de forma 

legal para los niños, niñas y adolescentes  es en esta fase de sus vida cuando 

dependen de otra persona  para sus subsistencia en virtud que al no poder 

trabajar alimentarse o estudiar  por si mismo  ase de sus vidas al complicado, 

es por ello que es necesario que se llegue a concretar esta situación pero en 

esto debo ser claro que se le impute la obligación de responder por ese niño al 

padre biológico mas no con artimañas tratar de sorprender a las personas para 

que se les exija un derecho que no les compete y lo que es mas perjudicarlos 

de forma económicas, psicológica y social, pero también habla de la obligación 

que tiene  el Estado  y los parientes de los padres cuando no se supiera el 

paradero de los padres de ayudar  proporcionando información para su 

localización esto con el animo de que el menor por un lado conozca sus 

progenitores y por otro lado para que afrenten la responsabilidad de dar a sus 

hijos alimentación afectividad, vestimenta estudio etc.  
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El derecho a tener una familia y a la convivencia  familiar es lo que indica 

exactamente el artículo 22 del Código de la Niñez y Adolescencia: 

“Los niños, niñas y adolescente tienen  derecho a vivir y desarrollarse en 

su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescente tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

compresión que permita  el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de 

libertad o cualquier otra solución que los distraigan del medio familiar, 

debe aplicarse como ultima y excepcional medida.”32  

 

A este derecho lo podría describir como natural de  todas las personas y como 

ya lo dije anteriormente de todo ser humano y en especial de  los niños, niñas y 

adolescentes esto les permitiría tener la seguridad de estar protegidos bajo la 

tutela de una familia biológica pues bien lo dice este articulo que el Estado es el 

ente rector que es llamado para intervenir y procurar que esto se cumpla  pues 
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el mismo mediante sus instituciones deben implementar planes para que la 

familia permanezca unida ya muchos pueden ser los motivos para una familia 

llegue a fracasar por cuanto el factor económico es uno de los principales y en 

cierta mediada el desempleo y con ello la migración y abandono de estas 

personas consideradas como vulnerables, es por ello que si fuera el caso los 

niños, niñas y adolescentes tiene derecho a una familia sustituta si se la podría 

llamara así, esto mediante la figura de la adopción que si esta contemplada por 

nuestra jurisdicción aclarando que difícilmente una  familia se podrá remplazar 

por otra . 

No hay que olvidar que la familia debe brindar un ambiente de afecto para que 

no sean violentados sus  derechos que impidan desarrollarse de forma normal 

esto con el ánimo que le garantice pues bien condiciones elementales de 

subsistencia.     

Articulo 35 del Código de la Niñez y Adolescencia dice textualmente del 

derecho a la identidad que tenemos los seres humanos: 

“Derecho a la Identidad.- los niños y niñas tiene derecho a ser inscritos 

inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paternos y 

maternos que les correspondan. El estado garantizara el derecho a la 

identidad y la identificación mediante un servicio de Registro Civil con 

procedimiento agiles, gratuitos y sencillos para  la obtención de los 

documentos de identidad.”33 
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Al referirme a este cuerpo legal en el articulo 35 podemos rescatar que pone de 

manifiesto el derecho de la identidad de los niños, niñas y adolescentes 

identidad que nos es otra cosa que el derecho hacer registrado,  en este caso el 

Registro Civil naciendo así  hacia la vida jurídica  dándole de esta forma una 

identificación  la misma que singularizara a una persona  que se le ase ya sea 

por su edad, sexo y demás condiciones físicas que se le pueda atribuir a una 

persona pero  también nos dice que se les debe inscribir con los apellidos que 

les corresponde esto es lo mas importante y no se puede tratar de tomar 

apellidos que no les corresponde por el echo de que se imponga la paternidad o 

maternidad de un ser humano e incluso podría decir que se aplica en muchos 

de los casos de los juicios de alimentos al no presentarse el demandado se 

impone la paternidad por el principio de presunción y mas sucede que para lo 

posterior el presunto progenitor demanda o solicita que se le practique la 

prueba de ADN para verificar si realmente es el padre o madre  la prueba de 

ADN sale negativa en ese caso el juez competente solo declara como no padre  

al demandado y mientras tanto el demandado a pagado injustamente y al no 

haber la norma que mande a devolver los gastos  se estaría perjudicando al 

demandado de forma económica pues el mismo tendría que buscar otros 

medios para poder hacer efectivo el cobro de estos recursos que en sus 

mayoría nunca se da ya que niños, niñas y adolescentes  son parte del tan 

protegido grupo vulnerable.  
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Dentro del medio de las pruebas pues bien anteriormente solo se  reconocían 

ha ciertas medios de prueba tales como testimoniales, documentales entre 

otros pero con el avance de la tecnología el ADN llego hacer considerado de  

forma legal como prueba bilógica plena dada  al grado de  confiabilidad de su 

resultados razón por la cual dentro  artículo 136 del Código de la Niñez y 

Adolescencia inciso primero dice textualmente: 

 

“Condiciones para la prueba de ADN.-Tendrá valor probatorio en juicio el 

examen comparativo de los patrones de bandas de acido 

desoximbonucleico (ADN) practicados por laboratorios especializados 

públicos y privados que cuenten con perito calificados por la fiscalía. En 

el caso de los laboratorios privados deberán contar con el permiso de 

funcionamiento  del Ministerio de Salud Publica.”34 

 

Con este artículo se podría decir que el Código de la Niñez y adolescencia 

reconoce la prueba biológica de ADN como medio de prueba en los juicios de 

alimentos dado que sus resultados tienen el %99.99 de seguridad pero ello 

implica que las pruebas se deben practicar los análisis de las muestras 

recogidas en lugares  en lugares que tengan la correspondiente autorización 

dada por Ministerio de Salud Publica para realizar la misma en  este caso 
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normalmente se recepta la prueba en la cruz roja ecuatoriana institución 

autorizada para realizar este tipo de pruebas; con esto podemos acotar que la 

prueba de ADN permitirá de manera eficiente colaborar para que el juez en este 

caso pueda resolver sin temor a posibles equivocaciones y de esta manera 

hacer justicia. 

 

“Artículo 138 del Código de la Niñez y Adolescencia en relación de la suficiencia 

de la prueba de ADN dice: la prueba de ADN con las condiciones de 

idoneidad y seguridad previstas en la ley, se tendrá por suficiente para 

afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No será admitida la 

dilación de maternidad a través de la petición de nuevas pruebas salvo 

que se fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones 

previstas en la presente.”35 

 

La efectividad de la prueba biológica realizada en los juicios de alimentos ADN  

no serán sujeto de una impugnación para la practica de nuevas pruebas pero la 

salvedad que en  caso de adolecer de algún vicio  se considerara la petición 

antepuesta para la practica de una nueva prueba pero esto casi nunca se dada 

en virtud por un lado por el grado de confiabilidad que brinda la prueba es muy 

alto y también que la institución que coge la muestra lo hace de conformidad a 

ley en este caso las partes tiene que acudir con su cedula de identidad los 
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respectivos representantes de las partes así como un delegado del juzgado 

donde cayo el caso en litigio  y teniendo una cadena de custodia por parte de la 

institución encargada de realizar la prueba.   

 

Artículo 128 del Código de la Niñez y Adolescencia dice textualmente: 

“Características Del Derecho.- Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni rembolso de lo pagado salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijados con anterioridad y no hayan sido pagados y de 

madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido 

reconocido con anterioridad casos en los cuales podrán compensarse y 

trasmitirse a los herederos”36 

 

Como bien lo hemos revisado al articulo 128 nos  menciona las características 

del  derecho como es de que este derecho no es intransferible, intransmisible 

en virtud que solo es beneficiario la persona misma reconocida  por ley y no da 

lugar para que se pueda dar a otra persona, por otro lado tenemos que es 

irrenunciable por cuanto estaríamos atentando contra la subsistencia de las 

personas ya que le podríamos coactar el derecho primero de alimentos que 

engloba también lo que es vestimenta, habitación, educación salud; motivo 
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suficiente para que este derecho no se ha irrenunciable; inembargable ya que 

cuenta con un privilegio. 

De que primero es el pago de pensiones de alimentos posterior a ello  cualquier 

tipo de embargo y el no pago de dos pensiones  alimenticias  es motivo 

suficiente para ser encarcelado por ende no admite compensación ya que los 

mismos recursos son para el bienestar del beneficiario de alimentos pero me e 

podido dar de  cuenta que en ninguna parte del presente articulo no se 

encuentra o hace referencia  al tema planteado como es la reparación en los 

casos en que la prueba de ADN salga negativo como forma de indemnizar al 

demandado  al contrario solo  manifiesta que lo pagado no admite rembolso 

entonces donde queda el derecho de igualdad, derecho plasmado en la 

constitución y porque preferencias para unos y no para todos, debería haber 

una sanción para que las personas que injustamente le obligan  a comparecer 

al demandado ante los juzgados para litigar, situación por la cual le acarea 

perjuicios económicos y por que no decir sociales en este caso el legislador lo 

que a tratado de hacer  leyes de carácter social mas no de beneficio colectivo.  

 

Articulo 129 del código de la niñez y adolescencia menciona los titulares del 

derecho de alimentos: 

“Tiene derecho a reclamar alimentos: 

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

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 
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suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la 

presente norma; 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que 

se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que 

les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y 

carezcan de recursos propios y suficientes y; 

3. Las personas de cualquier edad, que padezca de una discapacidad 

o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte 

procurarse los, medios para subsistir por si misma, conforme 

conste del respectivo certificado emitido por el Concejo Nacional de 

Discapacitados CONADIS. o de la institución de salud que hubiere 

conocido del caso que para el efecto deberá presentarse.”37 

 

El derecho que señala el  articulo 129 del Código de  Niñez y Adolescencia  

respecto del derecho a reclamar alimentos pone en primer plano a los niños, 

niñas y adolescentes no emancipados para ello debemos entender que los 

niños y niñas son los que no han cumplido los doce años e edad  y los 

adolecentes aquellas personas de ambos sexos desde los doce años hasta los 

dieciocho años de edad, pero este derecho se prolonga para percibir  alimentos  

hasta los veintiún años si se encontrare cursando estudios superiores que les 

complique dedicarse a actividades laborales productivas y por ultimo señala el 
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numeral tres las personas de cualquier edad que padezcan de cualquier 

discapacidad ya asea  física o mental pero para ello debería ser verificado 

previo la obtención del carnet del Consejo Nacional de Discapacitados 

CONADIS razón por la cual considero que hay una salvedad  entre el numeral 

dos y tres por un lado el numeral 2 del articulo 129 del Código de la Niñez y  

Adolescencia en la parte pertinente nos indica que se dará   “hasta los veintiún  

años de edad el derecho de alimentos esto en el numeral dos”38  y en el 

numeral 3 del mismo cuerpo legal nos manifiesta cuando en cualquier edad 

siempre que padezca de alguna discapacitada. 

 

4.3.3. Código Civil 

Derechos de alimentos según el Código Civil 

“El artículo 349 del Código Civil señala: 

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas 

Art. 349.- Se deben alimentos: 

1o.- Al cónyuge; 

2o.- A los hijos; 

3o.- A los descendientes; 

4o.- A los padres; 

5o.- A los ascendientes; 
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6o.- A los hermanos; y, 

7o.- 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. 

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.”39 

 

“Art. 351.- 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. 

Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

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

enseñanza primaria.”40 

 

Dentro de lo que son los alimentos podemos clasificarlos de dos formas por un 

lado los alimentos  congruos que son de cierta forma los dependientes de la 

condición social para pagar los alimentos y los titulares de este derecho 

principalmente es el  cónyuge, los hijos, los descendientes, a los padres y al 
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que hizo una donación cuantiosa    y por otro lado los necesarios para que en 

este caso no dependen de la condición social sino como la palabra lo dice 

necesario es decir que paga la base  establecido por la ley  y por ende  son 

considerados aquellos que o los proporcionan al alimentado lo necesario básico 

para su vida. En definitivas la diferencia radica entre los alimentos congruos y 

necesarios en la cuantía  de lo que deban darse para  satisfacer  las 

necesidades básicas para la sobrevivencia del beneficiario de este derecho, 

mientras como ya lo in dique que en el primero se toma en consideración la 

condición social de alimentante y con ello se fijara la cuantiar mientras que para 

el segundo  solo se toma en cuenta lo  básico e indispensable para sostener la 

vida. 

“Caducidad del derecho de alimentos según el, artículo 147.10 del Código 

de la Niñez y Adolescencia: El derecho para percibir alimentos se extingue 

por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por la muerte del titular del derecho  

2. Por la muerte de todos los obligados al pago: y 

3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho de pago de alimentos según esta ley.”41 
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Sin duda alguna así como se adquiere el derecho de alimentos los mismos 

pueden ser extinguidos por distintas maneras la primera que se trata por la 

muerte del titular en este caso por el beneficiario ya que este derecho es 

intransmisible e intrasmisible   razón suficiente para la aplicación de esta forma 

de extinguir la obligación de alimentos, segunda por la muerte de todos 

obligados a prestar alimentos en este caso estamos como titular principal lo 

tenemos al padre a falta del mismo tenemos a los abuelos y si faltare este lo 

podrá suplir los hermanos que ya hayan cumplido los 21 años de edad, también 

pueden ser obligados al pago de alimentos los tíos pero en todo caso los 

familiares antes señalados como posibles obligados una ves realizado el pago 

podrán solicitar la acción de repetición para que serles sean devueltos los 

recursos de lo pagado. Por otro lado tenemos como último parámetro de 

terminación de la obligación de alimentos cuando así  ley lo estipule 

normalmente esto se da por la vida judicial sobre todo en los casos de 

impugnación de paternidad. 

 

El procedimiento del juicio de alimentos de conformidad con el Código de 

la Niñez y Adolescencia 

El procedimiento que contempla el código de la niñez y adolescencia en los 

juicios de alimentos esta establecido en la Sección Segunda, Capitulo Cuarto, 

Libro tercero del Código de la Niñez y adolescencia   
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Dentro del libro segundo del Código de la Niñez y Adolescencia y su 

procedimiento aplica a todas las materias referidas en el mismo como es el 

caso de la patria potestad, tenencia, derecho a la visita, derecho de alimentos,  

derecho  de la mujer embarazada y la adopción  

Al referirnos al trámite que se debe seguir primero debemos cumplir con los 

requisitos según lo dispone el artículo 272 del Código de la Niñez y 

adolescencia respecto de la demanda en la que pone de manifiesto que se 

debe tomar en cuenta los estipulados en el artículo 67 del Código de 

Procedimiento Civil el mismo que manifiesta: 

“Art. 67: requisitos y contenido.- la demanda debe ser clara y contendrá: 

1. La designación del juez ante quien se la propone  

2. Los nombres completos, estado civil y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

4. La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5. La determinación de la cuantía; 

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7. .-    La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la 

del lugar donde debe notificarse al actor; y, 
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8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.”42 

En todo caso el juez de la niñez y Adolescencia dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la presentación de la misma podrá dentro de la primera 

providencia calificarla de conformidad con el articulo ya indicado respecto de los 

requisitos y de estar incompleta en el termino de tres días tendrá que 

completarla de conformidad con el inciso segundo del  articulo 69 del código del 

Código de procedimiento Civil  el mismo que dice “ Si la demanda no reúne los 

requerimientos que se determina en los artículos precedentes,  ordenara que el 

actor la complete o aclare en el termino de tres días, y si no lo hiciere se 

abstendrá de tramitarla, por resolución por resolución que de la que podrá 

apelar únicamente el actor. 

Luego de haber calificado la demanda el juez mandara a citar al demandado en 

la forma legal, se procederá a señalar día y hora para que se lleve a cabo la 

audiencia de conciliación y contestación a la demanda de conformidad con el 

articulo 273 del Código de la Niñez y Adolescencia en la que nos indica que la 

audiencia será conducida personalmente  por el Juez, quien iniciara 

promoviendo en las partes un arreglo conciliatorio que, de haberlo, será 

aprobado en la misma audiencia y pondrá termino al juzgamiento. 

De no producirse un acuerdo conciliatorio, el juez escuchara primeramente la 

contestación del demandado,  quien luego, escuchara las  a alegaciones del 
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accionantes, quien tendrá, tendrá oportunidad de hacer una breve replica. 

Posterior a esto y concluido los alegatos, el juez tiene la potestad de escuchar 

la opinión del adolescente, necesariamente, o la opinión del niño o niña que 

este en edad en edad de presentarlo   

Con todo antes de la terminación de la audiencia el juez insistirá en 

nuevamente en una conciliación entre el actor y el demandado, de no haberlo y 

al tenerse que probar hechos, el juez convocara a  la  audiencia de prueba que 

se  realizara en el termino no antes de los quince días ni después de los veinte 

días contados desde de la fecha del señalamiento. A esto debo indicar que 

dentro el proceso difícilmente se cumple con los términos señalados por la ley, 

ya que los juzgados donde se tramitan estos casos están completamente 

saturados de estos procesos. 

Al referirnos a la audiencia de prueba es indispensable hacer mención que de 

conformidad con el articulo 275  del Código de la Niñez y Adolescencia que una 

ves que se empieza la audiencia el actor y demandado ,  en el orden ya 

indicado tendrá que presentar los medios probatorios, los mismo que debieron 

ser anunciados oportunamente, esto primero con el examen de  los testigos, los 

mismos que serán interrogados por  lo defensores de las partes litigantes, y los 

informes d los técnicos, que deberán responder a las observaciones que se les 

hicieren esto con el animo de que se amplié o aclare  a petición de las partes, y 

por otro lado la secretaria del juzgado se dará  lectura resumida de aquellos 
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documentos que las partes presentaren para que se agreguen al proceso y de  

los oficios e informes que dentro de la audiencia se los presentaron  

Respecto de los interrogativos que se le practicara a los testigos los mismos 

abogados las podrán realizar directamente sin necesidad que intervenga el 

juez. 

Hay que recalcar que la audiencia d prueba se puede diferí por una sola ves a 

petición de las partes por un tiempo de cinco días, de no ser diferida la 

audiencia de prueba el juez dictara en el termino de cinco días siguientes a la 

audiencia el auto resolutivo. 

Una ves terminado la audiencia de prueba el Juez emitirá el  auto resolutivo  por 

el mismo que será  sujeto de modificación de conformidad con el articulo 278 

del Código de la Niñez y Adolescencia  por lo que a petición de las partes 

litigantes el, juez podrá modificar en cualquier  tiempo lo resuelto  

El auto resolutivo o sentencia que determina una pensión de alimentos, de 

conformidad con lo que dispone el Código de Niñez y Adolescencia, la 

resolución puede ser apelada ante el superior  y durante el termino de los tres 

días  contabilizados a partir de la notificación. 

 Sin duda alguna que el escrito  en el que se plante la acción de apelación  

siempre debe llevar como fundamento principal los puntos a los que se contrae 

el recurso de lo contrario no tendría eficacia y se considera como no 
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interpuesta, de ser calificado el recurso el Juez competente que conoció el 

tramite en primera instancia remitirá el expediente al superior dentro del termino 

de los cinco días  de aceptado el recurso  

Posterior a recibido el proceso, la Sala de la Corte Superior, señalara día y hora 

para que se lleve a efecto un audiencia en l que las partes con sus abogados 

defensores plantearan sus alegatos de forma oral, una ves efectuada la 

audiencia la Sala emitirá su pronunciamiento a través del auto resolutivo en el 

termino de cinco días. 

Dentro del procedimiento contencioso general  aparte de la apelación cabe el 

recurso de casación esto de conformidad con el  articulo 281 del código de la 

Niñez y Adolescencia en el que se detalla el paso a seguir con es el caso que 

para que proceda este recurso tiene que haber auto resolutivo de segunda 

instancia, la sustanciación d e este recurso se lo hará ante la Sala 

Especializada de la Corte Nacional de Justicia. 

Al referirme al tiempo que dura el proceso de tramitación de este recurso y de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 282 del Código de la Niñez y 

adolescencia, con claridad que no puede extenderse mas allá de los cincuenta 

días termino desde la citación de la demanda en primera instancia, ni mas de 

veinticinco días desde la recepción del proceso, tanto en segunda instancia 

como ante la Corte de casación. El presente articulo indica que por 

incumplimiento de estos términos, el Consejo de Judicatura  sancionar al juez o 
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jueza que incumpla con este termino de forma pecuniaria con la cantidad de 

veinte dólares por cada día hábil o fracción  de  retraso. 

Hay que aclara que estos términos no se cumplen casi nunca en la practica 

tornándose los procesos demorados engorrosos y costosos por el tiempo que 

tiene que esperar las parte para la anhelada justicia. 

Y por ultimo tenemos el artículo 283 dentro del procedimiento contencioso 

general  el mismo que  claramente dice que en caso de alguna carencia de 

procedimiento que contenga este código o sección se aplicara los disposiciones 

del Código de Procedimientos Civil y la ley de Casación  

La determinación  de la paternidad y su influencia en la prestación de 

alimentos  

El articulo 135 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta el 

establecimiento de la paternidad y maternidad, ya que el mismo  permite que 

proceda la obligación de pasar alimentos  

“Articulo 135 Obligación de los presuntos progenitores.- El juez fijara la 

pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona 

cuya fijación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente establecido de  acuerdo con las  

siguientes reglas: 
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a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o 

demandada a someterse  a las pruebas científicas de ADN  que el 

Juez/a  disponga se presumirá de hecho de filiación o relación de 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, con 

el alimentario  y en la misma providencia, la cual será exigible desde 

la ,presentación de la demanda  

b) Si el  resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarara 

la filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y 

dispondrá la inscripción de la respectiva Resolución en que así lo 

declare en el Registro Civil, o la relación de parentesco en el caso 

de los demás parientes consanguíneos. En la misma providencia  

fijara la pensión definitiva de alimentos, la cual será exigible desde 

la fecha de presentación de la demanda. 

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

del examen de ADN en la circunstancia de  carecer  de recursos 

para sufragarlo, el Jueza dispondrá que el Ministerio de  Salud 

Publica, a  través de una Unidad  de investigación Genética, realice  

el examen de ADN en forma gratuita. 

De admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto 

padre, madre o pariente consanguíneo   obligado a sufragar los gastos 

que demande el examen de ADN,  así como las costas procesales y los 

gastos del estudio social, cuando del estudio de la oficina técnica se 
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probare dicho particular y de conformidad con la prueba que se actué en 

la audiencia respectiva. 

Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que esta por nacer: sin 

embargo  se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea 

necesario para establecer la relación perentofilial.”43 

Una ves revisado el  articulo 135 del Código de la Niñez y Adolescencia puedo 

indicar  que la  prestación de alimentos  de parte del presunto progenitor se la 

realizara previo la fijación de la pensión y que la misma será exigible desde la 

presentación de la demanda, siempre se tomara en cuenta si fuera el caso de la 

negativa de realizarse la prueba de ADN (acido desoxirribonucleico) prueba que 

actualmente es considera como la mas segura para determinar el parentesco 

filiación. 

Una ves practicada la prueba de ADN (acido desoxirribonucleico) y si la misma 

diera como resultado positivo  el Juez declara la paternidad o maternidad según 

el caso disponiéndose que se inscriba la respectiva Resolución   el Registro 

Civil institución que procederá a marginar la sentencia en la partida 

correspondiente  asa de esta  forma se le subirá al sistema Magnético de la 

Institución  con el nuevo apellido que le corresponda, no hay que olvidar que el 

juez en la misma resolución también fijara la pensión definitiva de alimentos. 
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Si el demandado se negare a la realización de la prueba de  ADN (acido 

desoxirribonucleico) por cuestiones económicas el Juez esta en la facultad de 

pedir al Ministerio de Salud  Publico para que realiza la prueba correspondiente 

pero se hará previo a la comprobación  de la carencia de los recursos 

económicos para lo cual se investigara a través de la Oficina Técnica; de igual 

forma esta prohibido rotundamente la practica de la prueba de ADN (acido 

desoxirribonucleico)  en las personas que están por nacer  y solo lo esta 

permitido en la personas fallecidas  

4.3.4. Código de Procedimiento Civil 

“El Artículo. 121 del Código de Procedimiento Civil en relación a las clases 

de prueba indica las siguientes: 

Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o 

privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de 

peritos o de intérpretes. 

Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones 

magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas 

cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, 

electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como 

también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza 

técnica o científica. La parte que los presente deberá suministrar al 

juzgado en el día y hora señalados por el juez los aparatos o elementos 
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necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y 

reproducirse los sonidos o figuras. Estos medios de prueba serán 

apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias en que 

hayan sido producidos. 

Se considerarán como copias las reproducciones del original, 

debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema.”44 

Dentro de todo proceso judicial no hay que olvidar que las prueba es uno de los 

medios mas efectivos para poder sacar a flote la verdad ante los ojos del juez 

conocedor de la causa motivo por el cual nuestra legislación los determina de la 

siguiente manera primero confesión de parte que nos otra cosa que el 

testimonio mismo de la persona la versión dada a la autoridad, como segundo 

tenemos como prueba a los instrumentos públicos o privados; los públicos son 

aquellos documentos emitidos por el sector publico con la respectiva 

certificación y es uno de los medios mas idóneos para demostrar un hecho y se 

los considera como plena prueba mientras que los documentos privados son 

todo documentos que no están debidamente certificados por un notario pero 

que una ves sea certificados producirá efectos jurídicos siempre y cuando las 

firmas sean autenticas, otro medio de pruebas son las  declaraciones de 

testigos que no es otra cosa que dar su versión  sobre un echo que ha 

presenciado, la inspección judicial  es el medio por el cual la autoridad 
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competente se moviliza hacia el lugar de los hechos con el animo de verificar lo 

denunciado , este medio es utilizado como acto preparatorio a una demanda lo 

solicitado y por ultimo tenemos lo que son los dictamen de peritos o de 

intérpretes los mismo que son personas capacitadas en ciertas ramas los 

mismas que están acreditados en la función judicial para realizar los respectivos 

peritajes o interpretaciones de un idioma a otro. 

No hay que olvidar que solo los ya indicados no son los únicos medios 

considerados como prueba ya que actualmente hay otros medios también 

considerados como pruebas como son las grabaciones magnetofónicas, las 

radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos 

obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de 

nueva tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o 

de otra naturaleza técnica o científica medios de prueba considerados dentro de 

nuestra legislación como prueba  

Al referirnos al Código Civil Ecuatoriano específicamente  el articulo 248 nos 

define  de la siguiente manera “El reconocimiento es un acto libre y 

voluntario del padre o madre que reconoce “45  

Al referirme a  este artículo me puedo dar de cuenta que los hijos extra 

matrimoniales se los puede reconocer por medio de un acto libre y voluntario de 
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los padres ya sea el caso del padre o de la madre  mediante el reconocimiento, 

los mismos que gozaran con los mismos derechos que  la ley les permite. 

Sin duda alguna que para que el procedimiento este completo se necesita de 

algunas formalidades    legales que tiene que cumplirse ya que se puede hacer 

de distintas  formas de acuerdo con la ley; una de las formas se puede realizar 

mediante escritura publica ante notario o autoridad legalmente autorizada para 

el caso, ante el juez y acompañado de tres testigos  o también a través de acto 

testamentario o también se lo podría hacer al momento de la inscripción del 

nacimiento del hijo; no hay que olvidar que los reconocimientos realizados se  

deben notificar y serán susceptibles de aceptarlos o ser impugnados por el 

beneficiario en cualquier tiempo. 

4.3.5. Derecho comparado 

4.3.5.1 Legislación Chilena   

"Código civil Chileno  

Título XVIII 

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas 

NUEVO. Sustituyese el inciso primero del Artículo 321 

Artículo 321. Se deben alimentos: 

1._ Al cónyuge; 
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2._ A los descendientes; 

3._ A los ascendientes; 

4._ A los hermanos, y 

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

revocada 

La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue. 

Art. 322. Las reglas generales, a que está sujeta la prestación de alimentos, 

son las siguientes; sin perjuicio de las disposiciones especiales que contiene 

este Código respecto de ciertas personas. 

NUEVO Art. 323. Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir 

modestamente de un modo correspondiente a su posición social. 

Comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún 

años la enseñanza básica y media, y la de alguna profesión u oficio.  

Los alimentos que se concedan según el Artículo 332 al descendiente o 

hermano mayor de veintiún años comprenderán también la obligación de 

proporcionar la enseñanza de alguna profesión u oficio. 

NUEVO Art. 324. En el caso de injuria atroz cesará la obligación de prestar 

alimentos. Pero si la conducta del alimentario fuere atenuada por circunstancias 

graves en la conducta del alimentante, podrá el juez moderar el rigor de esta 

disposición. 

Sólo constituyen injuria atroz las conductas descritas en el Artículo 968. 
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Quedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o la madre que 

le haya abandonado en su infancia, cuando la filiación haya debido ser 

establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición. 

Art. 325. Derogado. 

NUEVO Art. 326. El que para pedir alimentos reúna varios Títulos de los 

enumerados en el 

Artículo 321, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, en el siguiente orden: 

1._ El que tenga según el número 5. 

2._ El que tenga según el número 1. 

3._ El que tenga según el número 2. 

4._ El que tenga según el número 3. 

5._ El del número no tendrá lugar sino a falta de todos los otros. 

 

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo 

grado. Entre los de un mismo grado, como también entre varios obligados por 

un mismo Título, el juez distribuirá la obligación en proporción a sus facultades. 

Habiendo varios alimentarios respecto de un mismo deudor, el juez distribuirá 

los alimentos en proporción a las necesidades de aquéllos. 

Sólo en el caso de insuficiencia de todos los obligados por el Título preferente, 

podrá recurrirse a otro. 

Art. 327. Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez 

ordenar que se den provisoriamente, desde que en la secuela del juicio se le 
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ofrezca fundamento plausible; sin perjuicio de la restitución, si la persona a 

quien se demandan obtiene sentencia absolutoria. 

Cesa este derecho a la restitución, contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento plausible, haya intentado la demanda. 

Art. 328. En el caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados 

solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios todos los 

que han participado en el dolo”.46 

Una ves revisado todo el capitulo referente a los alimentos me e podido dar de 

cuenta que tiene semejanza, con  nuestro Código Civil Ecuatoriano, en el 

mismo podemos encontrar las personas que tiene derecho  a los alimentos, 

hacia como que el juez tiene que ordenar que se den provisionalmente 

alimentos y también que en Código Civil Chileno podemos encontrar un articulo 

que contempla el derecho que tiene el demandado en los caso que salga 

absuelto de los juicios de alimentos como es derecho a la reparación o 

rembolso de los pagado así como la indemnización de daños y perjuicios  Pero 

hay que indicar que la legislación  ecuatoriana tiene una ley especial para el 

procedimiento de los juicios de alimentos el mismo que esta contemplado 

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia  

4.3.5.2. Legislación Colombiana  

“De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. 

Articulo 411. Titulares del derecho de alimentos.  
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Se deben alimentos: 

1o) Al cónyuge. 

2o) A los descendientes legítimos. 

3o) A los ascendientes legítimos. 

4o) A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo 

sin su culpa. 

4o. por ineptitud de la demanda. 

5o) A los hijos naturales, su posteridad legítima y a los nietos naturales. 

6o) A los Ascendientes Naturales. 

7o) A los hijos adoptivos. 

8o) A los padres adoptantes. 

9o) A los hermanos legítimos. 

10) Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o 

revocada. 

La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los casos en que 

una ley se los niegue. 

Artículo 411, Numeral  

1º. Al cónyuge; 

4º) A la mujer divorciada sin culpa suya; 

5º) A los hijos naturales y a su posteridad legítima; 

6º) A los padres naturales.7 
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Articulo 412. Reglas de la prestación de alimentos. Las reglas generales a que 

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

disposiciones especiales que contiene este Código respecto de ciertas 

personas. 

Articulo 413. Clases de 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. Los alimentos, 

sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al 

alimentario, menor de veintiún* años, la enseñanza primaria y la de alguna 

profesión u oficio. 

La Ley 27 de 1977, publicada en el Diario Oficial No. 34.902, de 4 de noviembre 

de 1977, estableció la mayoría de edad a los 18 años. 

Articulo 414. Alimentos congruos. Se deben alimentos congruos a las personas 

designadas en los números 1o, 2o, 3o, 4o y 10 del artículo 411, menos en los 

casos en que la Ley los limite expresamente a lo necesario para la subsistencia; 

y generalmente en los casos en que el alimentario se haya hecho culpable de 

injuria grave contra la persona que le debía alimentos. 

Se deben asimismo alimentos congruos en el caso del artículo 330. 

En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar 

alimentos. 
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Para los efectos de este artículo, constituyen injuria atroz los delitos graves y 

aquellos delitos leves que entrañen ataque a la persona del que debe, 

alimentos. Constituyen injuria grave los demás delitos leves contra cualquiera 

de los derechos individuales de la misma persona que debe alimentos. 

Articulo 415. Capacidad para recibir alimentos. Los incapaces de ejercer el 

derecho de propiedad no lo son para recibir alimentos. 

Articulo 416. Orden de prelación de derechos. El que para pedir alimentos 

reúna varios títulos de los expresados en el artículo 411, solo podrá hacer uso 

de uno de ellos, observando el siguiente orden de preferencia. 

En primer lugar, el que tenga según el inciso 10. 

En segundo, el que tenga según los incisos 1o. y 4o. 

En tercero, el que tenga según los incisos 2o. y 5o. 

En cuarto, el que tenga según los incisos 3o. y 6o. 

En quinto, el que tenga según los incisos 7o. y 8o. 

El del inciso 9o. no tendrá lugar sino a falta de todos los otros. 

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo 

grado. 

Sólo en el caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrirse a otro. 

Articulo 417. Orden de alimentos provisionales. Mientras se ventila la 

obligación de prestar alimentos, podrá el juez o prefecto ordenar que se den 

provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento 

plausible; sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien se demandan 

obtiene sentencia absolutoria. 
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Cesa este derecho a la restitución, contra el que de buena fe y con algún 

fundamento plausible, haya intentado la demanda. 

Articulo 418. Restitución e indemnización por dolo. En el caso de dolo para 

obtener alimentos, serán obligados solidariamente a la restitución y a la 

indemnización de perjuicios todos los que han participado en el dolo.”47 

Al igual que la legislación chilena el Código Civil Colombiano tiene igual 

similitud con el nuestro, indicando que personas tienen derecho a percibir 

alimentos, de las reglas para la prestación de alimentos así como la 

clasificación de alimentos entre otras normas mas que también están 

contempladas en nuestra legislación, y al referirnos de los procedimientos no 

hay que olvidar que para los juicios de alimentos en  nuestro país tenemos una 

ley  especial como es el Código de la Niñez y Adolescencia. Por otro lado la 

legislación colombiana en su artículo 418 contempla la restitución e 

indemnización o también podría llamarle rembolso de lo pagado  cuando el 

mismo se adquirió de mala fe o dolo.    
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5. MATERIALES Y METODOS 

Materiales y Métodos 

Para el desarrollo de la presente Investigación, fue preciso partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología crítica, 

que permitió interrelacionar a los individuos implicados con el objeto de estudio 

mediante la utilización de Métodos, Técnicas e instrumentos.  

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación de Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento de la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método 

que excluye  todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva y la aproximación 

científica. 

Estos elementos normalmente  se efectúa a través de los métodos  científicos 

menores, diseñadas para ramas científicas del saber como son: el método 

inductivo, deductivo, ya que estos métodos tienen como características ir de 

lo general a lo particular o viceversa.  

Es por ello que con la utilización del Método científico nos permitió llegar a los 

conocimientos de los fenómenos presentes en nuestra sociedad, es por eso 

que fue útil en la presente investigación como un método general el 

conocimiento científico.  

La aplicación del método analítico y sintético, me ayudaron a la compresión y 

señalamiento de los aspectos más relevantes de la investigación y que desde 

luego ha generado el desarrollo de la misma. 
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5.1.  Métodos 

En la presente investigación fue necesario el uso de métodos que faciliten el 

desarrollo de la presente tesis. 

 Método Científico.- Se lo empleó para desarrollar la investigación 

formulada de manera lógica, y lograr la adquisición, organización y 

expresión de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la 

obtención de conclusiones y recomendaciones 

 Método Inductivo.- Básicamente comprende el estudio de casos 

particulares sobre cuando la prueba de ADN salga negativa en los juicios 

de alimentos, permitiéndonos arribar a las conclusiones que explicaron 

los conceptos estudiados a lo largo de la investigación. 

 Método Deductivo.- Me sirvió como sustento para obtener conclusiones 

particulares de la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo 

referente a la propuesta de la investigación al aplicar la encuesta y la 

entrevista. 

 Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y 

comparaciones de la información proporcionada y obtenida de la 

Legislación Comparada. 

 Método Sintético.- Con el que simplifiqué la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 -Método Descriptivo.- Me ayudara a comprender a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 
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problema y con ello poder demostrar los vacíos existentes en 

nuestra legislación. 

 

5.2. Técnicas 

 Técnica de la Observación.- La cual permitió obtener información 

adecuada del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura 

de la investigación. 

 

 Técnica del Diálogo.- A través del cual, logré interrelacionar con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

 

 Técnica de la Entrevista.- La misma que se la desarrolló de una manera 

directa con cinco juristas, destacándose especialmente funcionarios de 

los juzgados de la Niñez y Adolescencia de Loja, para obtener 

información sobre aspectos importantes de la necesidad de reformar el 

articulo 128 del código de la niñez y adolescencia a fin de garantizar el 

acto reparatorio al demandado cuando la prueba de ADN salga negativa 

en los juicios de alimentos, en cuanto a las falencias normativas que 

están presentes en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia  y la mala 

aplicación de los derechos de igualdad plasmados en nuestra 

constitución  
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 Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, 

la misma que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho en libre 

ejercicio de su profesión de la ciudad de Loja, mismas que nos 

proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio.  

5.3. Procedimiento 

Con los resultados obtenidos me corresponde dar a conocer  la aplicación de 

las 30 encuesta en sectores de personas como lo son: 30 profesionales del 

Derecho de la provincia de Loja. 

He considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permitan visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

6.1. Resultados de la aplicación de las encuesta  

Primera  pregunta 

1.- ¿Considera que es necesario la devolución de los pagos indebidos, por 

conceptos de alimentos? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

 
                          Fuente: Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja. 
                               Autor: Víctor Nelson Beltrán Albán. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las 30 personas encuestadas, 26 que corresponden al 86.7% respondieron 

que  SI consideran que es necesario la devolución de los pagos indebidos, por 

conceptos de alimentos ya que al no haber ningún laso filial seria motivo 

suficiente para que se le devuelva todo la pagado; y 4 personas que 
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corresponden al 13.3%, responden que no es necesario la devolución de lo 

pagado ya que el beneficiario de ese  dinero es el menor y que se le 

perjudicaría directamente al solicitar la devolución de lo pagado.  

El análisis de esta respuesta es muy claro pues los encuestados manifiestan 

que si es necesario la devolución del dinero sufragado por el juicio de alimentos 

planteado, dinero que fue cobrado de manera injusta ya que fue obligado a 

pagar por la normatividad vigente en nuestra legislación provocándole al 

demandado a parte del  daño moral psicológico un daño económico  por ser 

obligado a litigar dentro de un proceso que nada tiene que ver con el. 

Por otro lado hay quienes consideran que no es necesario el rembolso de lo 

pagado ya que el mismo sirvió de sustento para la alimentación de menor o 

adolescente y mal se haría de mandar a devolver lo pagado ya que en la 

mayoría de los casos quienes demandad son de escasos recursos económicos. 

Segunda pregunta  

2.- ¿Considera usted que el Código de la Niñez y Adolescencia que se 

encuentra en vigencia garantiza el reembolso de lo pagado como acto 

reparatorio para el demandado en los juicios de alimentos cuando el resultado  

de ADN es negativa?  
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

                          Fuente: Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja. 
                            Autor: Víctor Nelson Beltrán Albán. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las 30 personas encuestadas, que corresponde al 100%, consideran  que  

NO hay norma dentro del  vigente Código de la Niñez y adolescencia que 

garantiza el acto reparatorio dentro de los  juicios de alimentos cuando al 

prueba de ADN resultare negativa.  

Por cuanto al analizar se concluye que estoy de acuerdo con la opinión de la 

mayoría de los encuestados quienes  manifiestan que el Código de la Niñez y 

Adolescencia no garantiza al demandado un debido proceso, ya que el mismo 

se encuentra en total desigualdad pese a que nuestra Constitución Vigente 

garantiza el debido proceso y la igualdad ante la ley, al ser los niños, niñas y 

adolescentes un grupo vulnerable tiene  un trato especial y leyes especiales, ya 
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que el legislador en el momento de crear o reformar las leyes especiales no se 

toma en cuenta el derecho de la igualdad sino solamente el principio de 

protección situación por la cual se perjudica directamente al demandado 

Tercera pregunta 

3.- ¿Considera usted que el actor debe cancelar una indemnización de daños y 

perjuicios a favor del demandado cuando la prueba de ADN resulta negativa?  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

                       Fuente: Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja. 
                              Autor: Víctor Nelson Beltrán Albán. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De las 30 personas encuestadas, 28 que corresponden al 93.3% respondieron 

que  SI consideran que se debe pagar una indemnización por el daño 

ocasionado ya que se le lo demando injustamente e  incluso en muchos de los 

casos se llegaron a enterar de la demanda cuando les llego la boleta de 

apremio en virtud que se les avía citado por la prensa ello ocasione que se 

vayan detenidos, también al hablar del mismo supieron manifestar que los 

daños a parte de ser económicos también se convierten en sociales y 

psicológicos; y 2 personas que corresponden al 6.7%, responden que no es 

necesario que se page una indemnización ya que bastante seria que se les 

devuelvan los recursos invertidos en este juicio claro esta que se a cometido 

una injusticia pero no hay que olvidar que siempre es la  madre del menor la 

representante por ende la actora y al tratar de dañar al actor se estaría 

perjudicado también al menor 

La mayoría de los encuestados ratifican que si se debe realizar el pago de 

daños y perjuicios por parte de la actora, ya que al demando en el momento 

que la prueba de ADN (acido desoxirribonucleico) resulto negativa se 

comprueba que el demandado ha sido inocente y que se le a plateado un juico 

injustamente e ahí razón suficiente para que se le realice un pago ya que la 

madre tiene que estar segura de quien es el padre; ya que aparte de perjudicar 

a personas que nada tiene que ver con la procreación del un hijo, también se le 
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ocasiona daños psicológicos al menor por no saber con certeza  cual es su 

padre biológico 

Cuarta pregunta 

4.- ¿Considera usted que el en  Código de la Niñez  y Adolescencia  existen 

vacíos en lo relacionado  al procedimiento a seguir para el reembolso de lo 

pagado por el demandante cuando la prueba de ADN descarta la paternidad? 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

                          Fuente: Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja. 
                             Autor: Víctor Nelson Beltrán Albán. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

A la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 

83.3% responden que Si existe vacíos en lo que respecta al procedimiento de el  
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reembolso de lo pagado cuando  la prueba de ADN (acido desoxirribonucleico)  

resultare negativa y 5  personas  que equivalen al  16.7%, responden que no 

hay tal vacío por cuanto hay otros medios en derecho para poder cobrar lo 

pagado, claro esta que los mismos le representarían mas gastos para el 

perjudicado   

Efectivamente se debería implementar un procedimiento que permita que de 

una manera sencilla y con celeridad el perjudicado pueda reclamar lo  ya 

pagado  esto en virtud que la prueba de ADN descarta la paternidad del 

demandado excluyéndolo que cualquier tipo  de relación filial dentro de los, 

juicios de alimentos como acto reparatorio para el perjudicado  ya que lo mas 

factible seria que el juez/a conocedor de la causa en resolución estipule esto 

para que el demandado no  tenga que seguir gastando mas sus recursos 

económicos,  pero hay encuestados que también mencionaron que  hay otros 

medios que facilitaría o harían posible el cobro de lo pagado valiéndose de 

otras figuras teniendo que posteriormente plantear otro juicio para que le sea 

rembolsado lo pagado.  

Quinta pregunta  

5.- ¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código de la Niñez y 

Adolescencia   a fin de garantizar el acto reparatorio para el demandado cuando 

la prueba de ADN salga negativa en los juicios de alimentos permitiendo el 

reembolso de lo pagado ?  
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

                      Fuente: Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja. 
                             Autor: Víctor Nelson Beltrán Albán. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

A la presente pregunta 30 personas que corresponde al 100%, 27 personas que 

es el  90%, consideran  necesario que se debería reformar el articulo 128 del 

Código de la Niñez y Adolescencia en los casos cuando la prueba de ADN 

(acido desoxirribonucleico)  resultare negativa en los juicios de alimentos con el 

animo que se le rembolse lo pagado al demandado, mientras que 3  personas 

responden equivale al 40% creen que No es necesario tal reforma por el hecho 

que hay que tomar en cuenta que en fondo a quien se lo va ha perjudicar de  

forma directa es al menor quien en el fondo fue el beneficiario  de estos 

recursos económicos.  
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La mayoría de los encuestados  de una forma acertada coinciden en  plantear 

una reforma a este cuerpo legal específicamente al articulo 128 del Código de 

la Niñez y Adolescencia incorporando esta normatividad esto  con el animo de 

garantizar el acto reparatorio para el demandado cuando el resultado de la 

prueba de ADN (acido desoxirribonucleico)  saliera  negativa y no se vulnere los 

derechos del demandado  

Y al referirnos al pequeño sector de los encuestados manifiestan que no es 

necesario implementar ninguna reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

ya que los menores son un grupo vulnerable el mismo que saldría perjudicado 

al tratar de cobrarle por lo que ya uso estos recursos normalmente para 

cuestiones alimenticias; y el mismo no es culpable de los errores de sus padres 

al demandar de forma desacertada.  

6.2. Resultados de la aplicación de las Entrevistas  

Para lograr un mejor Fundamento de la temática propuesta ha sido necesario 

utilizar la técnica de la entrevista la misma que fue aplicada de una manera 

directa con cinco juristas, destacándose especialmente funcionarios de los 

juzgados de la Niñez y Adolescencia de Loja, para la entrevistas se preparo un 

formulario de preguntas debidamente estructuradas,   mediante una muestra 

poblacional relacionada de cinco personas, previamente consultadas para su 

participación. La entrevista se practicó oralmente con la ayuda de una 

grabadora y mediante el dialogo, los entrevistados respondieron así: 
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CUESTIONARIO 

Primera pregunta 

1.- ¿Esta usted de acuerdo que existan en nuestra legislación normas 

sancionadoras para el actor que demande injustamente a una persona  en los 

juicios de alimentos a fin de que no se den procesos fallidos? 

Repuesta:  

Consideran que si es necesario que se implemente en nuestra legislación una 

norma sancionadora para el actor que demandada injustamente pues estaría 

actuando de mala fe, ya que el perjuicio que se le hace al demandado empieza 

desde el momento mismo en que se acepta a tramite la demanda al 

imponérsele una pensión alimenticia provisional de conformidad con la ley a 

parte de los gastos que van desde lo que es la prueba de ADN que tiene un 

costo aproximado de $450 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica  los 

mismos que son sufragados por el demandado en su totalidad, que el Código 

de la Niñez  y Adolescencia actualmente no cuenta con una disposición legal 

sancionadora para el actor pero que existen otros cuerpos legales como lo son 

el Código de Procedimiento Civil que permiten reclamar estos perjuicios pero 

que lo  correcto seria que se de  directamente, dentro de este cuerpo legal y al 

ser el Código de la Niñez  y Adolescencia  una ley especial tiene supremacía 

sobre cualquier otra ley ordinaria y al no permitírsele el reembolso de lo pagado 

en la ley especial, no se podría reclamar por el perjuicio ocasionado, que 
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también seria bueno que se page las pensiones una ves  practicado la prueba 

de ADN  al  igual que dentro de los que es el prenatal ya que con esto también 

estaríamos garantizando el cobro a la persona correcta. 

  Segunda pregunta  

2.- ¿Considera usted que la prueba de ADN es uno de los medios de prueba 

mas indicados para determinar la paternidad con ello la obligación de pasar 

alimentos?  

Respuesta 

Los entrevistados de forma clara supieron manifestar que la prueba de ADN es 

una de las pruebas mas eficientes  con el 99.99 % de confiabilidad utilizado 

dentro de lo que son los juicios de alimentos considerada como prueba plena; el 

juez/a tiene la obligación de oficio solicitar que se realice la practica  de la 

prueba de ADN esto con el animo de que el juzgador tenga la certeza de que el 

demandado sea la persona correcta para el pago de alimentos,  y que el menor 

pueda acceder al derecho  a la identidad, ya que se estaría conociendo de 

forma eficaz a su padre o madre biológico. 

Tercera pregunta  

3.- ¿Conoce de  algún caso en el que mediante resolución determinan negar la 

paternidad por cuanto el demandado no ha sido el padre del alimentado? 
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Respuesta:  

El entrevistado manifestaron que si existen casos, en el que se excluyen de la 

paternidad mediante resolución pero que son muy reducido el numero de 

procesos fallidos es  ha así que dado esta realidad el juez/a esta en la 

obligación de archivar este proceso pero lo correcto seria que se indemnice al 

demandado por estar litigando injustamente. 

Cuarta pregunta  

4.- ¿Considera usted que en el Código de la Niñez  y Adolescencia  existen 

vacíos en lo relacionado  al procedimiento a seguir para el reembolso de lo 

pagado por el demandante cuando la prueba de ADN descarta la paternidad? 

Respuesta: 

Si se considera que existe un vacío jurídico relacionado al procedimiento a 

seguir para el reembolso de lo pagado ya que en el anterior Código de la Niñez 

y Adolescencia; si permitía el rembolso de los gastos de lo que es la prueba de 

ADN, ya que la parte actora esta en la obligación resarcir este daño económico 

cuando la prueba de ADN  descarta la paternidad e incluso dentro de lo que es 

la resolución el juez/a ya incluía el reembolso del pago del ADN sin necesidad 

de tener que realizar otro tramite judicial por otra vías pero eso cambio ya que 

esta ley especial a sufrido reformas, y en la actualidad no es permitido el 

reembolso de los gastos sufragados.   
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Quinta pregunta  

5.- ¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código de la Niñez y 

Adolescencia   a fin de garantizar el acto reparatorio para el demandado cuando 

la prueba de ADN salga negativa en los juicios de alimentos permitiendo el 

reembolso de lo pagado?  

Repuesta: 

Efectivamente se considera necesario reformar el articulo 128 del Código de la 

Niñez y Adolescencia; ya que el presente cuerpo legal debería conceder la 

posibilidad de permitir el reembolso de lo pagado, como acto reparatorio para el 

demandado  cuando la prueba de ADN descarta la paternidad pues debemos 

tomar en cuenta  la mala fe, la intención de hacer daño, de parte de la actora al 

obligarle a litigar a una persona injustamente, perjudicándole económicamente, 

pero como el Código de la Niñez y Adolescencia es una ley especial y al 

carecer de esta disposición no se podría demandar por otros medios o por leyes 

supletorias ordinarias. 

6.3. Casuística  

Como reiteradamente he manifestado el discurso de la presente investigación, 

en nuestra legislación no es posible el reembolso de lo pagado; pues así lo 

dispone el articulo 128 del Código de la Niñez  y Adolescencia dentro de los que 

es el derecho de alimentos, por lo que en la mayoría de los casos; que se 

tramitan en los juzgados correspondientes respecto de esta clase de juicios, 
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primero disponen una pensión provisional para que en la audiencia de 

conciliación entre las partes se anuncie la prueba; que para su efecto por lo 

regular transcurre un buen tiempo, esto acarea que el demandado tenga que 

cancelar las pensiones y si fuera el caso  desde el prenatal hasta el momento 

que se puede llevar a efecto la prueba y se sepa los resultados y obtener la 

resolución ya se para declararlo como padre o excluirlo de la misma  

Debo acotar de la observación que  se ha realizado en el ámbito de los 

juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia  del distrito de Loja, casi en 

su totalidad de los casos de los juicios de alimentos y declaratoria de paternidad 

en la que se practica la prueba de ADN (acido desoxirribonucleico)  resulta 

positiva, pues los accionantes de alimentos son las madres contra la persona 

que efectivamente conoce que es el padre del niño o niña o adolescente, que 

es el titular del derecho. 

De los pocos  casos en que se excluye la paternidad de los demandados, y por 

tanto se revela la inseguridad y desigualdad jurídica a la que están sujetos al 

fijárseles una pensión provisional sin que existan los elementos suficientes para 

establecer su paternidad y obligación de litigar injustamente razón por la cual al 

demandado le ocasiona daños psicológicos, de orden social y económicos, es 

así que se puede ejemplificar con los siguientes casos: 
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6.4. Estudio de Casos 

Caso No. 1.- 

En este Caso se evidencia mediante la observación del proceso No.86-12-2012 

Resuelto en primera instancia por el juzgado de la  Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia  de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en el comparece la 

Sra. Diana Carolina Encalada Criollo, reclamando la prestación de alimentos en 

contra de Marlín Dideroth Arteaga Montaño con  quien a procreado un hijo el 

mismo que responde a los nombres de S.A.E.C, con esos antecedentes , se 

demanda en juicio de alimentos al señor Marlín Dideroth Arteaga Montaño, a fin 

de que en resolución se declare la paternidad del demandado en relación a su 

hijo y se fije una pensión de seiscientos dólares  mensuales, mas beneficios de 

ley, a favor del menor, fijando una cuantía de siete mil dólares. Aceptado a 

tramite la demanda, compárese  el accionado señalando casillero judicial para 

futuras notificaciones, con lo cual se convoca a las partes a la audiencia única, 

en la que se han  evacuado las pruebas que constan de autos y encontrándose 

el juicio en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- No se 

omitido solemnidades sustanciales alguna que influya en la decisión de la 

causa, por lo que se declara la validez d lo actuado; SEGUNDO.- La actora 

fundamenta su acción en el documento de fs. 3 de los autos; TERCERO.- A 

petición de las partes se realizaron el examen de ADN, cuyos resultados obran 

de fs. 28 a 30., concluyendo el laboratorio de Genética Molecular de la Cruz 

Roja Ecuatoriana, que “Los resultados obtenidos EXCLUYEN la existencia de 
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vinculo biológico de paternidad del señor Marlín Dideroth Arteaga Montaño con 

cedula de identidad 1103153746 con código P12915P respecto a el hijo 

S.A.E.C. con código P12915H. Por lo tanto, el señor Marlín Dideroth Arteaga 

Montaño NO ES EL PADRE BIOLOGICO de el hijo S.A.E.C”, CUARTO.- La 

actora en la audiencia única de impugna el resultado del examen de ADN y 

solicita la practica de una nueva prueba, sin embargo, no ha demostrado que se 

haya incumplido con las condiciones establecidas en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, para la validez del examen. En consecuencia, al no 

haberse justificado los fundamentos de la acción, toda vez, que según dicho 

examen el demandado no tiene vinculo alguno con el menor, el Juzgador 

RESUELVE declara sin lugar la demanda. 

En este caso se observa el alto grado de inseguridad jurídica en la que se  

encuentra el demando al abrígalo a litigar injustamente bajo presión en 

condiciones de desigualdad ya que desde el momento que se inicia el juicio el 

demandado esta en la obligación de prestar alimentos convirtiéndose en un 

acto de mala fe por parte de la actora ya que se pretende imponerle un hijo a 

una persona que no tiene ninguna relación filial, que una ves realizada la 

prueba de ADN se comprueba que el demandado NO ES EL PADRE DEL 

MENOR convirtiéndose la demanda como un acto de hacer daño el mismo que 

lo único que acarrea son gastos económicos. 
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Caso No. 2.- 

En el proceso 620-08-2012 el señor Kleber Antonio Tene Curipoma, comparece 

y manifiesta: que en el Juzgado  se ha tramitado el juicio de alimentos por parte 

dela señora Lucia Emperatriz Maldonado Ochoa, por el cual viene pagando 

injustamente una pensión alimenticia mensual mas los beneficios de ley, a favor 

dl menor, J.F.M.O. Que de acuerdo al resultado del examen de ADN, emitido 

por la Cruz Roja Ecuatoriana, se excluye la existencia de vínculo biológico de 

paternidad respecto al citado menor. Que consecuentemente a la fecha ya no 

tiene razón de que el compareciente continúe pasando alimentos, ya que han  

desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho al pago de los 

mismos. Que la actora ha procedido a plantear el juicio de alimentos al 

verdadero padre del menor señor Cesar Raúl Tene Curipoma, el cual se 

encuentra sustanciando en el Juzgado Segundo le la Familia, Mujer Niñez y 

Adolescencia, bajo el No. 016-2011. Con esos antecedentes y fundamentado 

con lo dispuesto en el Art. enumerado 32 numeral 3 d la Ley Reformatoria al 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, demanda a la señora Lucia 

Emperatriz Maldonado Ochoa, en su calidad  de madre y representante legal 

del menor, J.F.M.O, en incidente de extinción de la pensión de alimentos, a  fin 

de que mediante resolución se declare extinguida la obligación de pasar 

alimentos que lo viene haciendo a favor de dicho menor. Citada la demanda, 

esta comparece a fs. 164 de los autos señalado casillero judicial para futuras 

notificaciones y  en le que además se allana con la demanda, escrito que ha 
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sido legalmente reconocido. En consecuencia, tomado en cuenta el 

allanamiento realizado por la accionada y el resultado del examen de ADN 

practicado entre las partes litigantes y el menor, J.F.M.O, constante en fs. 155 a 

157 del expediente, en el que en su parte pertinente dice: “Los resultados 

obtenidos EXCLUYEN  la existencia de vinculo biológico de paternidad  del 

señor Tene Curipoma Kleber Antonio con cedula de identidad 1103198725 con 

código   con código P06877P.respecto a el hijo J.F.M.O. con código PO6877H.  

Por lo tanto, el señor Tene Curipoma Kleber Antonio NO ES EL PADRE 

BIOLOGICO de el hijo, J.F.M.O”, el Juzgado aprueba de dicho allanamiento y al 

haberse demostrado científicamente entre la falta de obligación del actor de 

prestar alimentos al menor para quien se solicita dicha pensión RESULVE 

aceptar la demanda de extinción de prestación de alimentos propuesto por  

señor Kleber Antonio Tene Curipoma, en contra  de la señora Lucia Emperatriz 

Maldonado Ochoa, declarando por lo tanto extinguida la obligación del actor de 

prestar alimentos a favor del mencionado menor.  

En este caso es evidente que, se observa el grave estado de inseguridad 

jurídica en la que se encuentra el demandado pues como podemos analizar  

este caso, el demandado fue obligado a  el pago de una pensión alimenticia, sin 

que mediante prueba de ADN se haya demostrado de manera legal que es el 

padre del alimentado, es así que se demuestra que mientras el presunto padre 

esta pasando alimentos al menor, la madre y representante legal del mismo se 

encuentra demandado también por el mismo asunto de alimentos, y por el 
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mismo alimentado a otra persona; es decir a dos personas  por un mismo 

menor situación que se puede evidenciar que la madre no tiene la certeza de 

quien es el padre, y lo que es mas, en el segundo proceso la madre y 

representante demanda al que en realidad si es el padre, por tal motivo es 

evidente que lo que trata de hacer el actor, es de perjudicar al primer 

demandado de forma económica,  de forma dolosa es así que el demandado en 

su condición de ofendido plantea la demanda de extinción de la obligación de 

prestar alimentos; hay que recalcar que esto no ocurriría si es que nuestra 

legislación permitiere el reembolso de lo pagado  sentándose un precedente 

que permitiera que existan procesos fallidos de alimentos. 
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7. DISCUSIÓN   

7.1. Verificación de Objetivos  

Al desarrollar el presente trabajo de tesis debo  manifestar que he culminado 

con satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo considerar que he verificado los correspondientes objetivos e hipótesis 

que los e planteado en este proceso de investigación.  

Dentro de investigación se ha planteado un objetivo general y dos objetivos 

específicos y una hipótesis los mismos que consisten en los siguientes:  

Primeramente debemos considerar que el objetivo general fue redactado de la 

siguiente manera:  

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y analítico de las normas jurídicas 

que rigen  los juicos de alimentos y sobre todo en los casos en que la 

prueba de ADN saliere negativa ya que al existir un vació jurídico lesiona 

los derechos del demandado 

Este objetivo lo verifique con la revisión de literatura, estructurada de manera 

lógica en los temas analizados que comprende el Marco Conceptual, en el cual 

se dan conceptos y definiciones acerca de la temática en investigación; el 

marco doctrinario donde analizo temas concordantes e importantes para la 

fundamentación teórica de subtemas en relación con este objetivo planteado 

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

jurídicamente cada uno de los artículos contemplados en la Constitución, 

Código de la Niñez y Adolescencia y otras normas, fui planteando mi criterio 
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referente a cada uno de los artículos puntualizados específicamente 

relacionado a los efectos jurídicos que genera la prueba de ADN en  los 

procesos cuando resulta negativa la prueba, la misma que  descarta la 

paternidad del demandado, y el perjuicio que acarrea para el  demandado al no 

poder reclamar  el reembolso de lo pagado; también se verifica este objetivo 

mediante la aplicación de la correspondiente investigación de campo de forma 

muy objetiva y positiva y en función de las respuestas afirmativas procedentes 

de las respectivas entrevistas y encuestas, planteadas cuyas contestaciones 

reflejan la exigencia existente, en la sociedad de realizar un estudio crítico 

jurídico que permita en cierto modo solucionar los conflictos que presenta los 

procesos de alimentos cuando la prueba de ADN descarta la paternidad  por no 

estar permitido el reembolso de lo pagado al demandado  en nuestra 

codificación; por lo que de este modo cumplí con el  primer objetivo de manera 

satisfactoria. 

El  primer  objetivo específico fue redactado de la siguiente manera: 

“Establecer un estudio del Marco Doctrinario y Jurídico, sobre la 

trascendencia e importancia de los juicios de alimentos en que la prueba 

de ADN saliere negativa.” 

Este objetivo lo confirmo en parte con el desarrollo del marco doctrinario, 

mediante el análisis del derecho al reembolso de lo pagado en los juicios de 

alimentos, y con la interpretación de las normas respectivas de la  Constitución,  

Código de la Niñez y Adolescencia, Código Civil y de Procedimiento Civil en lo 
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que estipula específicamente a los juicios de alimentos cuando la prueba de 

ADN descarta la paternidad;; cabe recordar que logramos verificar este objetivo 

en cada una de las encuestas y entrevistas que forman parte de la investigación 

de campo del trabajo de tesis mediante el planteamiento y posterior formulación 

de vitales preguntas las cuales nos permitieron realizar un análisis de la 

temática  planteada; y sobre todo por cuanto cada uno de los entrevistados y 

encuestados consideró mediante la formulación de estas interrogantes que es 

conveniente e imprescindible permitir el reembolso de lo pagado, consecuencia 

que perjudica al no permitir el reembolso de lo pagado, de forma directa al 

demandado a parte de haber sido obligado a litigar por un asunto que nada 

tiene que ver con el mismo, por lo que de esta manera e cumplido de igual 

modo con este objetivo específico 

El  segundo  objetivo específico fue redactado de la siguiente manera:  

“Realizar un estudio de Legislación Comparada sobre los juicios de 

alimentos.”  

Este objetivo lo verifique con la revisión del derecho comparado tanto de la 

legislación Chilena y Colombina, las misma que dentro de su normatividad si 

permiten el reembolso de lo pagado dentro de los procesos de alimentos e 

incluso en los casos cuando se descarta la paternidad se  lo considera como un 

acto doloso el mismo que tiene que ser resarcido con una indemnización al 

demandado, por habérsele obligado a litigar injustamente; situación que 
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coincide con la temática planteada como investigación de tesis, por tanto este 

objetivo también se cumplió de manera satisfactoria 

“Elaborar una propuesta con diferentes alternativas que logre una  posible 

solución en los casos que la prueba de ADN saliere negativa como acto 

reparatorio para el demandado con el ánimo que se le devuelva los gastos 

generados por la demanda.” 

 

Este último objetivo específico se lo ha realizado como estuvo previsto en el 

proyecto de reforma legal de la presente investigación que consta en la parte 

final de la investigación, que lo plantee en el articulo 128 del Código de la Niñez 

y Adolescencia , como un instrumento que sirva para la mejor aplicación de la 

justicia, con reformas acordes a nuestra realidad procesal, todo esto gracias al 

minucioso y exhaustivo estudio jurídico, doctrinario, analítico y derecho 

comparado que verifiqué sobre los procesos  de alimentos cuando  prueba de 

ADN saliere negativa como acto reparatorio para el demandado con el ánimo 

que se le devuelva los gastos generados por la demanda. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

La presente hipótesis plateada en mi trabajo de investigación es: “La falta de 

una norma que regule la devolución de los gastos económicos generados 

por la demanda en los casos que la prueba de ADN saliere negativa 

lesiona los derechos del demandado”. 
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En el desarrollo de la presente investigación, logre en la consecución  que mi 

hipótesis planteada es afirmativa, por cuanto con el análisis de la dimensión de 

la literatura, ya sea en el Marco Conceptual, Jurídico o Doctrinario,  se concluye 

que en el Código de la Niñez y Adolescencia no es permitido el reembolso de lo 

pagado por demandado ni procedimiento a seguirse para el mismo, cuando el 

resultado de la prueba de ADN salga negativo descartando la paternidad; 

situación que hace que se vulnere los derechos del demandado consagrados 

en la Constitución, especialmente el derecho de igualdad y todos los 

considerados elementales e inherentes a todo ciudadano;  y de conformidad 

con los resultados obtenidos en la investigación de campo, que se establece 

que la mayoría de los encuestados están convencidos que seria conveniente  y 

necesario la realización de reformas legales que permitan el reembolso de lo 

pagado en los procesos de alimentos cuando la prueba de ADN resultare 

negativa descartando la paternidad del demandado como acto reparatorio para 

el mismo. 

 

7.3. Criterio que fundamenta la propuesta de reforma legal 

Los alimentos, y en general todas las necesidades de los niños, niñas y 

adolecentes, es un derecho inalienable, imprescindible, irrenunciable de 

aquellos establecidos, ya se dentro de la declaración universal de los derechos 

del hombre, así en los Convenios Internacionales  de los niños, en la 

Constitución de la Republica del Ecuador, y en el Código de la Niñez y 
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Adolescencia, y precisamente dentro de estos cuerpos legales indican que las 

personas obligadas, a solventar las necesidades básicas de los menores, 

primeramente son sus padres, en segundo plano están sus parientes según el 

grado de parentesco que determine la ley. 

Este derecho no siempre se lo realiza  en condiciones satisfactorias para las 

parte que interviene en un proceso de alimentos, y en ámbito de seguridad 

jurídica, ya que en los procesos existen  desigualdades por un lado para el 

menor que en un principio se le establece una pensión provisional, también de 

otra forma se perjudica al demandado al tener que sufragar una pensión, ha 

sabiendas que legalmente no se determina su relación  parentesco filial, no hay 

que olvidar que la única manera de dilucidar de manera plena el parentesco 

filial, entre demandado y el menor es el examen comparativo de bandas y 

secuencia del acido desoxirribonucleico ADN, cuestión que solamente puede 

solicitar en la audiencia de prueba. 

El estado de inseguridad jurídica no solamente que se da para los menores sino 

también para el demandado al no  determinársele la paternidad de forma legal, 

sino también conforme se observa en la casuística referida en este  trabajo de 

investigación, se puede notar que afecta de manera directa también  al presunto 

progenitor, en vista que el mismo esta en la obligación de pagar alimentos por 

el echo de ser  demandado, pese que aun no se determina el vinculo filial, ya 

que el medio eficiente para dilucidar estos  procesos de alimentos es la prueba 

de ADN, es por ello que el demandado es sujeto a medidas cautelares, como 
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por ejemplo boletas de apremio, prohibiciones de salir del país, entre otras por 

el no pago de esta pensiones alimenticias provisionales, que en muchos de los 

casos la prueba de ADN excluye de la paternidad declarándolo no padre al 

demandado. Si la ley permitiera el reembolso de lo pagado con el derecho a 

una indemnización en los juicios de alimentos, esto impediría que se den 

procesos fallidos por cuanto el actor tendría que estar seguro a quien va ha 

demandar y con ello beneficiaria también al menor por cuanto se estaría 

demandando al verdadero padre biológico, garantizando de esta manera por un 

lado la seguridad jurídica y por otro lado el derecho de la prestación de 

alimentos y  la identidad. 

Por estas motivaciones y en base a la  investigación he creído conveniente 

hacer una propuesta de reforma al artículo 128 del Código de la Niñez y 

Adolescencia tomando en consideración la legislación chilena y colombiana que 

es un excelente referente para la propuesta de reforma. 
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8. CONCLUSIONES. 

Al concluir el presente  trabajo de investigación, basándome  en el entorno 

bibliográfico y ha través de la indagación empírica puedo  concluir de la 

siguiente manera: 

1.- Que el demandar de manera equivocada por alimentos a una persona que 

no tiene ningún vinculo filial entre el demandado y el niño niña o adolescente, 

acarrea consecuencias negativas en lo relacionado a la parte económica 

psicológica y moral al demandado  

-2.- El Código de la Niñez  y Adolescencia ecuatoriano no permite el reembolso 

de lo pagado en lo referente a alimentos, acarreando inseguridad jurídica  de 

manera directa a los presuntos progenitores, ya que se desconocen sus 

derechos injustamente, siendo obligados a pasar alimentos, sin que se haya 

establecido regiamente su paternidad. 

 3.- Mediante la investigación de campo se pudo concluir que existen procesos 

de alimentos en los que mediante la prueba de ADN (acido dosoxirribonucleico)  

se excluye de la paternidad al demandado, poniéndole en desventaja, ya que la 

mera presunción da origen al pago de pensiones alimenticias provisionales. 

4.- Que en el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, existe una 

evidente insuficiencia, en cuanto no existe la posibilidad de permitir el 

reembolso de lo pagado como acto reparatorio para el demandado cuando la 

prueba de ADN salga negativa en los juicos de alimentos, peor aun al derecho 
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de ser indemnizado por estar obligado a litigar injustamente; esto con el fin de 

que no se den procesos fallidos de alimentos; pues con esto estaríamos 

garantizando  que, la demanda se la realice al verdadero padre, y el menor 

pueda tener derecho a alimentos de una forma suficiente y oportuna  
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9. RECOMENDACIONES. 

Al Estado, que es deber respetar y hacer respetar los derechos de las personas 

prescritos en los Tratados Internacionales y determinados en la Constitución de 

la República del Ecuador tomado en consideración el principio de igualdad 

dentro de alas etapas procesales en un juicio, garantizando la seguridad 

jurídica. 

 

1.- A la Asamblea Nacional del Ecuador que es obligación de tomar decisiones 

legislativas para el buen desarrollo social, de dictar políticas que vayan en 

beneficio del convivir diario de la sociedad y por ende analizar los problemas 

reales, por lo que pongo a disposición las ideas expuestas en el presente 

proyecto para respectivo estudio de las autoridades encargadas de velar por la 

protección de los derechos de las partes procesales en los juicios de alimentos 

a fin de evitar consecuencias negativas en lo relacionado a la parte económica 

psicológica y moral al demandado. 

2.- Que la  legislación de Colombia y Chile son semejantes a la nuestra por  dar 

un trato especial ha este grupo social vulnerable con leyes especiales; pero que 

estas legislaciones, si estipula  el derecho al  reembolso de lo pagado en los 

juicios de alimentos cuando la prueba de ADN, descarta la paternidad e incluso 

con el derecho a una indemnización; ya que el legislador procura armonizar y 

equilibrar los derechos de este grupo vulnerable con el resto de personas 

debiendo ser tomado en cuenta esto por nuestro legisladores a la hora de crear 

o modificar las leyes . 
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3.- Que el Código de la Niñez y Adolescencia, debe considerar a  la presunción 

de la paternidad como una posibilidad mas no como una verdad adelantada , ya 

que la presunción da origen al pago de pensiones alimenticias indebidas por 

estos casos; de igual manera que se establezca celeridad procesal dentro de 

los juicios de alimentos de hijos no reconocidos,  en la etapa de prueba en la 

que se disponga la realización  del correspondiente examen del ADN,  a fin de 

que se proceda a la fijación definitiva de la pensión alimenticia. 

4.- Se recomienda incluir una reforma en el Articulo 128 del Código de la Niñez 

y Adolescencia en la que se estipule y permita el reembolso de lo pagado como 

acto reparatorio al demandado cuando la prueba de ADN salga negativa en los 

juicios de alimentos,  e incluso el derecho a una indemnización  por haber sido 

obligado a litigar injustamente esto en aras de la seguridad jurídica de los 

menores y de los presuntos padres  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN DEL ECUADOR 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

Que: El derecho es una ciencia que pretende los fines sociales basados en 

justicia y equidad.  

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

Derechos en la Constitución. 

Que: La Constitución de la Republica del Ecuador en su articulo 11 numeral 2 

reconoce el principio de igualdad entre todas la personas por lo tanto no 

se puede crear o modificar  normas que no estén en armonía con la 

Constitución. 

Que: Es deber primordial del Estado y principalmente de la función legislativa el 

otorgar a la sociedad ecuatoriana normas eficientes y actualizadas que 

permitan a los jueces y demás autoridades de la justicia, aplicarla sin 

error alguno. 

Que: Es necesario incorporar reformas el articulo 128 de Código de la Niñez y 

Adolescencia  a fin de que se garantizarse los derechos del demandado; 

permitiendo el reembolso de lo pagado cuando la prueba de ADN salga 

negativa en los juicios de alimentos como acto reparatorio para el 

presunto progenitor.     

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 1.- sustitúyase al art. 128 del Código de la Niñez y Adolescencia 

por el siguiente:  

“Art. 128.- Características Del Derecho.- Este derecho de alimentos es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y si 

admite compensación y reembolso de lo pagado en los casos cuando los 

resultados  del examen de ADN descartar su paternidad o maternidad. 

En el caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados solidariamente a la 

restitución y a la indemnización de perjuicios todos los que han participado en el 

dolo. 

En el caso de recursos sufragados indebidamente, el juez/a en resolución 

mandara a que restituya de forma inmediata estos recursos.  

Para asegurar la restitución de los pagos sufragados el juez/a a petición de 

parte, podrá decretar cualquiera de los apremios reales contemplados en el 

Código de Procedimiento Civil, previa constancia mediante certificación de la 

respectiva entidad financiera o del no pago.  

 

Articulo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los 18 días del mes de Octubre de 2012. 

 

F.) PRESIDENTE                               f.) SECRETARIO. 
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TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A FIN DE GARANTIZAR EL ACTO REPARATORIO 

AL DEMANDADO CUANDO LA PRUEBA DE ADN SALGA NEGATIVA EN LOS 

JUICIOS DE ALIMENTOS” 

1. PROBLEMÁTICA: 

PROBLEMÁTICA 

En la vigente constitución ecuatoriana de la República del Ecuador en toda su 

normatividad referente a los derechos, deberes, oportunidades e igualdad de 

condiciones sin discriminación respecto del tema planteado puedo decir en lo 

referente al género , al analizar esta norma constitucional podemos decir que el 

Estado, está en la obligación a través de la función de justicia de país coordinar 

planes de acción para el cumplimiento de sus fines para los que fueron creados 

cumpliendo los principios que rigen en la constitución, y en las distintas normas 

especiales con ello implica que ninguna norma puede estar sobre la 

constitución; así mismo en la carta Magna del Ecuador en el artículo 66 numeral 

28 nos manifiesta el derecho a la identidad que tenemos todos los ecuatorianos 

pero esto se debe dar sin perjuicio de la dignidad de las personas por el hecho 

que se le impute un hijo  y se le siga una causa por la cual tenga que ser 

obligado a litigar gastar sus recursos económicos para llegar a descubrir que el 
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no es el responsable por lo cual es necesario de alguna manera tener que 

retribuírsele el perjuicio ocasionado por ser demandado injustamente. 

Ay que recalcar que el Código de la Niñez y Adolescencia  carece de normas en 

lo referente a la comparecencia del alimentario de forma obligatoria y que en los 

juicios de alimentos cuando la prueba de ADN sale negativo no se le restituye 

los daños económicos ocasionados al demandado  

Lamentablemente en la actualidad se observa que no hay procedimientos para 

resarcir los perjuicios económicos al demandado  

Considero necesario que nuestro sistema debe cambiar sustancialmente, 

mejorando, creando y adecuando normas actuales para poder resarcir los 

daños ocasionados al demandado en los casos en que  la prueba de ADN salga 

negativa como acto reparatorio. 

 

Por todas estas consideraciones me he  propuesto llevar a cabo este proyecto, 

con el objeto de tratar y buscar soluciones óptimas de eficiencia y eficacia de 

las normas jurídicas que permitan reparar los daños ocasionados en los casos 

que la prueba de ADN saliera negativa exclusivamente en la parte económica. 

 

1. JUSTIFICACIÓN: 

Como estudiante de la  Universidad Nacional de Loja, en su Área, Jurídica, 

Social y Administrativa, en la carrera de Derecho, cumpliendo con lo dispuesto 

en el Reglamento del Régimen Académico, en el que se determina el desarrollo 
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de una Tesis de Grado previo a la obtención de Título Profesional alguno, se ha 

elaborado el presente Proyecto de Tesis cuyo tema es “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL ARTICULO 128 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA A FIN DE GARANTIZAR EL ACTO REPARATORIO AL 

DEMANDADO CUANDO LA PRUEBA DE ADN SALGA NEGATIVA EN LOS 

JUICIOS DE ALIMENTOS” es elaborada con  el propósito de llevar a cabo el 

estudio de la injusticia que tienen los demandados en los casos de los juicios de 

alimentos cuando  la prueba de ADN saliera negativa. 

En el aspecto institucional mi trabajo tesis está plenamente justificado y cumple 

con el estipulado en el Reglamento del SAMOT y el Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Loja, cuya misión y visión es vincularse con la 

colectividad y así poder ayudar a la solución de los problemas que aquejan a 

nuestra sociedad. 

 

Como estudiante y futuro profesional de la Universidad Nacional de Loja, de La 

Carrera de Derecho, del Área Jurídica, Social y Administrativa, estoy consciente 

que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades generadas por 

problemas y vacíos jurídicos que deben ser investigados para encontrar 

alternativas válidas para su solución. 

 

La trascendencia de mi trabajo de tesis radica de acuerdo a la historia de los 

numerosos problemas que ha presentado la justicia ecuatoriana en base a la no 
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restitución de los gastos ocasionados en los juicios de alimento cuando la 

prueba de ADN fuere negativa. 

 

Por esta razón creo que es de vital importancia el desarrollo de esta tesis 

puesto que sus resultados estarán encaminados a beneficiar a la sociedad en 

general permitiendo la adecuada administración y forma de productividad en el 

debido proceso de aplicación de justicia para que se le devuelva los gatos 

económicos ocasionados en los casos de que  la prueba de ADN fuere negativa 

convirtiéndose en una demanda injusta ya que normalmente dado en sentencia 

por el juez competente solo dictamina la no paternidad mas no la restitución de 

los gastos ocasionados por la demanda. 

La presente tesis se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la carrera de Derecho y forma parte del extenso campo de 

la investigación y la formación profesional. 

 

La importancia en el aspecto Académico.- Porque gracias a esta tesis, 

liderada por mi director me ayudara en el desarrollo académico como futuro 

profesional. 

La importancia en el vínculo Social.- Como ente social que soy por 

naturaleza, y especialmente como estudiante de la Carrera de  Derecho, me 

concierne hacer respetar todo aquello que afecte a la sociedad en general, que  

en mi proyecto de tesis sería la devolución de los recursos económicos en los 
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casos que la prueba de ADN saliere negativa esto como acto reparatorio para el 

demandado. 

 

La importancia en el vínculo jurídico.- En mi proceso para ser futuro abogado 

de la República, me interesa la creación de propuestas de reformas jurídicas las 

mismas que colaboraran con una justicia equitativa que me permitan tomar 

medidas contra aquellos que infringen las leyes ecuatorianas. Del mismo modo 

deseo estudiar, analizar, comprender, y dar a conocer los problemas de no 

resarcir los daños económicos ocasionados al demandado en los casos que la 

prueba de ADN saliere negativa y sobre todo buscarle la solución a este tipo de 

problemas que afectan a nuestra sociedad. 

3. OBJETIVOS: 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y analítico de las normas jurídicas que 

rigen  los juicos de alimentos y sobre todo en los casos en que la prueba de 

ADN saliere negativa ya que al existir un vació jurídico lesiona los derechos del 

demandado 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Establecer un estudio del Marco Doctrinario y Jurídico, sobre la 

trascendencia e importancia de los juicios de alimentos en que la prueba 

de ADN saliere negativa.  

 Realizar un estudio de Legislación Comparada sobre los juicios de                

alimentos.  
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 Elaborar una propuesta con diferentes alternativas que logre una  posible 

solución en los casos que la prueba de ADN saliere negativa como acto 

reparatorio para el demandado con el ánimo que se le devuelva los 

gastos generados por la demanda. 

4 HIPOTESIS: 

La falta de una norma que regule la devolución de los gastos económicos 

generados por la demanda en los casos que la prueba de ADN saliere negativa 

lesiona los derechos del demandado  

 

5. MARCO TEORICO 

Antecedentes históricos 

“Pensión de alimentos: concepto jurídico 

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

habitación, vestido y asistencia médica. También comprenden la educación 

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

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

imputable. Estos conceptos deben entenderse en un sentido amplio. 

El deber de alimentos incumbe a ambos progenitores respecto de sus hijos y 

comprende todo lo relativo al sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 

educación e instrucción, que deberá entenderse en un sentido amplio 

incluyendo los gastos de continuación de la formación si el hijo ya ha llegado a 
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la mayoría de edad y no la ha finalizado antes por causa que no le sea 

imputable.   

La contribución de cada uno de los obligados será, en principio, proporcional a 

los respectivos recursos económicos de cada uno de los progenitores, siendo 

aplicable la regla de equidad para su determinación, de forma que se ha de 

atender tanto al caudal del obligado al pago como a las necesidades de quien la 

recibe.   

En caso que varíen las circunstancias personales de las partes, los efectos 

patrimoniales, y por lo tanto la pensión de alimentos, pueden ser modificados. 

El incumplimiento de las obligaciones por el alimentista puede dar lugar a 

responsabilidad penal, según recoge el Código penal que tipifica el delito de 

impago de pensiones para el caso que se dejare de pagar durante dos meses 

consecutivo o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a 

favor del cónyuge o hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o 

resolución judicial en supuestos de separación, divorcio o nulidad de 

matrimonio, entre otros procesos.”48  

“El tratadista el  Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, con respecto a la filiación 

en términos jurídicos señala “Acción y efecto de filiar, de tomar los datos 

personales de individuos; entre los cuales figuran por supuesto, de quien es 

                                                           
48 http://www.easydivorcio.com/7_conceptos_juridicos_pension_alimentos.html 

 

http://www.easydivorcio.com/7_conceptos_juridicos_pension_alimentos.html
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hijo; y de ahí el origen latino de esta voz (filius). Esas mismas señales 

personales. Hoja o documentos en que constan.  

Subordinación o dependencia que personas y cosas guardan con relación a 

otras superiores o principales. Registro o fichas que en las unidades militares se 

toman de cuantos soldados se incorporan y donde se anotan sus nombres y 

apellidos, la edad, profesión, estatura y otros datos antropométricos, 

conocimientos especiales y antecedentes diversos que permitan identificar a las 

personas y utilizarlas al servicio de la defensa nacional. Viene a ser como el 

acta de nacimiento para la milicia,  a partir de la cual se va escribiendo la 

historia militar de cada individuo, ramplona por lo común en tiempo de paz y 

agitador por demás cuando se interviene en campañas.”49 

Alimentos 

“Las asistencias que en especie de dinero, y por ley, contrato o testamento, se 

dan a una o más personas para su manutención o subsistencia; esto es, para 

comida, vestido, bebida, habitación y recobro de la salud, además de la 

educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad. 

Alimentista o Alimentario: 

El que percibe los alimentos en sentido legal. 

Alimentador o Alimentante:  

                                                           
49 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico Derecho Usual tomo IV, pág. 69 
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Quien alimenta. Una de estas voces o ambas indistintamente, parecen 

adecuados para contraponerlas a las del alimentista y alimentario en el sentido 

jurídico”.50 

Prueba: 

“Prueba. Concepto.- La palabra “prueba “corresponde a la acción de probar. A 

su vez la expresión “probar” deriva del latín “provare” que en el significado 

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

derecho de alguna de las partes en un proceso. 

Prueba es una terminología que es aplicado en diversas disciplinas y se refiere 

a todo aquello que tiene que ver con el argumento o fundamento  de un hecho. 

Es también sinónimo de indusio, seña o muestra. 

En derecho una prueba es la justificación de la verdad de los hechos 

controvertidos en un juicio a través de los medios  que autoriza y permite la ley. 

Las pruebas pueden ser de distinto tipo: personales o testificales, aportados por 

un testigo o por la propia declaración del acusado; materiales logrados ga 

través de una peritación judicial; documentos.”51 

Unas ves analizadas el concepto de prueba me puedo dar de cuenta que la 

prueba es medio por el cual se puede probar algo de manera  objetiva y que 

sirve en derecho para llegar a la verdad de lo investigado. 

                                                           
50 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario enciclopédico Derecho Usual tomo VI, pág. 252 

51 Sobreconceptos.com/prueba 
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CONCEPTOS DE PATERNIDAD Y FILIACIÓN 

 

“Paternidad significa, en sentido estrictamente gramatical, calidad de padre, 

como maternidad significa calidad de madre; pero en el sentido jurídico significa 

la relación existente entre los padres y los hijos. 

La filiación, en su aplicación al derecho civil, equivale a procedencia de los hijos 

respecto de sus padres. Significa, pues, una relación de origen, que permite 

señalar una ascendencia precisa a la persona física. 

Diferentes tipos de filiación. 

Filiación legítima: 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, 

http://www.pruebadepaternidad.info/?p=147
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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. 

De acuerdo a lo anterior, el Código Civil del Estado de Sinaloa establece en su 

artículo 325: “Se presumen hijos de los cónyuges: 

I. Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la 

celebración  del matrimonio; 

II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del 

matrimonio, ya provenga ésta de nulidad de contrato, de muerte del marido o de 

divorcio. Éste término se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que 

de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial.” 

Filiación natural: Es la que corresponde al hijo que fue concebido cuando su 

madre no estaba unida en matrimonio. 

Se distinguen diferentes formas de filiación natural: la simple, la adulterina y la 

incestuosa. La filiación natural simple es aquella que corresponde al hijo 

concebido cuando su madre no se había unido en matrimonio, pero pudo 
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legalmente celebrarlo con el padre, porque no había ningún impedimento que 

originase la nulidad de ese matrimonio, si se hubiese celebrado. En cambio la 

filiación natural llamada adulterina sucede cuando el hijo es concebido por la 

madre estando ésta unida en matrimonio y el padre es distinto al del marido, o 

cuando el padre es casado y la madre no es su esposa. El hecho de que uno de 

los progenitores esté unido en matrimonio con tercera persona, hará que el hijo 

sea natural-adulterino. Por último, la filiación natural incestuosa sucede cuando 

el hijo es concebido por parientes en el grado que la ley impide el matrimonio, 

sin que éste se celebre. Es decir, entre ascendientes y descendientes sin 

limitación de grado; entre hermanos, o sea parientes en la línea colateral en 

segundo grado, sean hermanos por ambas líneas o medios hermanos y, 

finalmente entre parientes en línea colateral de tercer grado: tío y sobrina, o 

sobrino y tía, aun cuando éste parentesco sea susceptible de dispensa. 

Filiación legitimada: Los hijos llamados legitimados, son los originariamente 

naturales que pasan a ser considerados como matrimoniales en virtud del 

matrimonio subsecuente de los padres”.52  

En este caso respecto de la filiación como nos pone de manifiesto lo consultado 

hace referencia de tres tipos de filiación la primera que se trata de la filiación 

legitima que no es otro cosa de aquellos hijos nacidos en matrimonio; filiación 

natural es cundo los hijos no nacen o son producto fuera del matrimonio; y por 

ultimo  la filiación legitimado cuando los hijos nacidos de forma natural se llegan 

                                                           
52 http://www.pruebadepaternidad.info/?p=147 

 

http://www.pruebadepaternidad.info/?p=147
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a legitimar con el  matrimonio  de sus padres, en resumidas cuentas la filiación  

se trata del vínculo que tiene el hijo con sus padres  

Constitución de la Republica del Ecuador en su artículo 26 numeral 28 

manifiesta:  

“El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombres y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos y conservan 

desarrollo y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espiritual, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales.“53  

 

En este articulo exclusivamente en el inciso 28 de la Constitución nos podemos 

dar de cuenta que todo los ecuatorianos tenemos derecho a la identidad 

personal y colectivamente y coincido con este articulo pero lo que si puedo decir 

en virtud de lo ya indicado que nadie puede perjudicar la  honra ajena  al 

demandar injustamente a otra persona por el echo de darle un padre o una 

madre o lo que es mas un apellido, lo que no manifiesta esta norma es que si 

fuera el caso que se hubiere practicado la prueba de ADN en le juicio para 

determinar la paternidad o maternidad y la  misma saliere negativa debe haber 

una forma de repara este daño si se demanda injustamente a alguien esto con 

el animo de que las personas que demanden en juicios de alimentos deben 

                                                           
53 Constitución de la República del Ecuador del 2008 
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estar totalmente seguros que esa persona es la correcta de, lo contrario tendrán 

que devolver todo los gastos generados por este juicio al demandado. 

 

Articulo 35 del Código de la Niñez y Adolescencia dice textualmente: 

“Derecho a la Identidad.- los niños y niñas tiene derecho a ser inscritos 

inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paternos y maternos 

que les correspondan. El estado garantizara el derecho a la identidad y la 

identificación mediante un servicio de Registro Civil con procedimiento agiles, 

gratuitos y sencillos para  la obtención de los documentos de identidad.”54 

 

Al referirnos a este cuerpo legal en el articulo 35 podemos rescatar que pone de 

manifiesto el derecho de la identidad de los niños y niñas y también nos dice 

que se les debe inscribir con los apellidos que les corresponde esto es lo mas 

importante y no se puede tratar de tomar apellidos que no les corresponde por 

el echo de que se imponga la paternidad o maternidad de un ser humano e 

incluso podría decir que se aplica en muchos de los casos de los juicios de 

alimentos  al no presentarse el demandado se impone la paternidad por el 

principio de presunción y mas sucede que para lo posterior el presunto 

progenitor demanda o solicita que se le practique la prueba de ADN para 

verificar si realmente es el padre o madre  la prueba de ADN sale negativa en 

ese caso el juez competente solo declara como no padre  al demandado y 

                                                           
54 CODIGO de la Niñez y Adolescencia; Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, pag.8, 2009;  
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mientras tanto el demandado a pagado injustamente y al no haber la norma que 

mande a devolver los gastos  se estaría perjudicando al demandado.  

 

Artículo 136 del Código de la Niñez y Adolescencia inciso primero dice 

textualmente: 

“Condiciones para la prueba de ADN.-Tendrá valor probatorio en juicio el 

examen comparativo de los patrones de bandas de acido desoximbonucleico 

(ADN) practicados por laboratorios especializados públicos y privados que 

cuenten con perito calificados por la fiscalía. En el caso de los laboratorios 

privados deberán contar con el permiso de funcionamiento  del Ministerio de 

Salud Publica.”55 

 

Con este artículo se podría decir que el Código de la Niñez y adolescencia 

reconoce la prueba de ADN como medio de prueba en los juicios de alimentos 

pero ello implica que las pruebas se deben elaborar en lugares que tengan la 

correspondiente autorización dada por Ministerio de Salud Publica para realizar 

la misma; con esto podemos acotar que la prueba de ADN permitirá de manera 

eficiente hacer justicia.  

 

“Artículo 128 del Código de la Niñez y Adolescencia dice textualmente: 

                                                           
55

 CODIGO de la Niñez y Adolescencia; Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, pag.34, 

2009; 
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Características Del Derecho.- Este derecho es intransferible, intransferible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado salvo las pensiones de alimentos que han sido fijados 

con anterioridad y no hayan sido pagados y de madres que hayan efectuado 

gastos prenatales que no hayan sido reconocido con anterioridad casos en los 

cuales podrán compensarse y trasmitirse a los herederos”56  

 

Como bien lo hemos revisado al articulo 128 me e podido dar de  cuenta que en 

ninguna parte del presente articulo no se encuentra o hace referencia referente 

al tema planteado como es la reparación en los casos en que la prueba de ADN 

salga negativo como forma de indemnizar al demandado   al contrario solo  

manifiesta que lo pasado no admite compensación ni rembolso de lo pagado 

entonces donde queda el derecho de igualdad, derecho plasmado en la 

constitución y porque preferencias para unos y no para todos, debería haber 

una sanción para que las personas que injustamente le obligan  a comparecer 

al demandado ante los juzgados para litigar, situación por la cual le acarea 

perjuicios económicos y por que no sociales    

La prueba técnica ADN en los procesos sobre filiación 

“Hasta hace  algunos años, legislaciones como la inglesa, la española y la 

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

puede afirmar que todas permiten que se reconozcan los hijos 

                                                           
56

 CODIGO de la Niñez y Adolescencia; Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, pag.32, 

2009 
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extramatrimoniales, al establecer , por una parte, la posibilidad de que se 

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

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

fecundado por él, no es realmente quién lo engendró. 

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

persona humana; en la actualidad y gracias a la ciencia  el concepto jurídico de 

filiación legitima, ya sea matrimonial o extramatrimonial, se encuentra ligado y al 

alcance de la verdadera y única realidad biológica. 

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

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

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

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

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

constitucionales. Conocer la verdad biológica frente a una supuesta paternidad 

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

permite despejar toda duda con certeza absoluta. 

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

(como son la investigación de paternidad o maternidad y su impugnación) sólo 

pueden ventilarse y fallarse en aras a la verdad  biológica, excepción hecha de 

actos de voluntad que escapan a esa realidad biológica, como es el caso  de los 

procesos de adopción. Hoy en día, el derecho a conocer la verdadera identidad 



136 
 

personal reclama normas que permitan y agilicen este tipo de procesos; todo 

ser humano tiene derecho a ser tenido como hijo de quién biológicamente lo 

procreó. 

Evolución histórica del ADN 

El problema de la determinación de la paternidad es tan antiguo como la 

humanidad, y hasta 1900 el único criterio que permitía establecerla o negarla 

era el parecido físico, a todas luces un medio poco idóneo y totalmente 

arbitrario que conducía a resultados subjetivos carentes de fiabilidad, y de todo 

fundamento legal y fáctico. 

Posteriormente se abrió un nuevo sendero  con la práctica de pruebas 

biológicas, acerca de las cuales no entraremos en detalles, ya que sus 

connotaciones y particularidades corresponden  a la rama de la medicina. No 

obstante, a grandes rasgos  y de manera histórica: 

En el año 1900 Karl Landsteiner  descubrió el sistema de los grupos 

sanguíneos  mediante los antígenos tipo A o tipo B que podían estar o no 

asociados a los glóbulos rojos, sistema éste que se conoce  como ABO y que 

fue reconocido  por la comunidad científica hacia el año 1915 y dilucidado como 

patrón de herencia en el año 1924 por Félix  Berstein. 

El sistema ABO se utilizó legalmente por primera vez y con gran eco  en 1924, 

en Alemania; pero su utilización procedía de las justicias italiana, escandinava y 
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austriaca. En los estados Unidos de Norteamérica, la asociación médica aprobó 

el uso de esta técnica  en 1937. 

Los resultados obtenidos con el sistema ABO dependió de la ponderacia de los 

grupos sanguíneos y de la simultaneas étnicas de la población: en los casos de 

población diversa, la paternidad que descarta esto es, arrojada como resultado 

una paternidad del 0%,pero en los casos de similitud de grupos sanguíneos y 

etnia al resultado era el de la probabilidad de la paternidad biológica sin 

establecer un índice de certeza; pero entre mas común era el grupo sanguíneo, 

menor era la probabilidad de paternidad 

Cabe mencionar no obstante la investigación realizada con el sistema ABO, en 

1927 se descubrieron las técnicas MNSS Y P. 

En 1940 Levine y Stetson descubrieron el sistema Rh, y se empezaron a 

descubrir nuevos subgrupos; sin embargo, con este sistema , al igual que con el 

anterior, lo único que se podía establecer con 100% de certeza era la exclusión 

de la paternidad, es decir, cuando el pretendido progenitor no era el procreador 

biológico.  

El descubrimiento de los antiguos asociados a los glóbulos blancos conocido 

como sistema HLA, también permite establecer la paternidad mediante patrones 

hereditarios, pero de una manera mas sofisticad. Cuando se empezó a utilizar 

la técnica AND, aplicada a los antiguenos HLA, se llego a resultados de 



138 
 

paternidad probable con índice de certeza aproximada al80%, valor que aun era 

insuficiente para designar inequívocamente al verdadero biológico. 

En 1985 se descubrió por primera vez el uso de la técnica RFLP, en la que se 

utiliza enzimas llamadas de restricción ,para cortar el ADN mediante 

electroforesis en gel, en sitios conocidos por su gran variabilidad, en la 

búsqueda de una secuencia especifica, que varia de una persona a otra. 

Con los avances a los que ha permitido llegar la ciencia, la técnica ADN se 

utilizo por primera vez en 1987, en Estados Unidos de Norteamérica, por un 

tribunal de la florida. Esta técnica consiste en un estudio molecular que permite 

generar perfiles genéticos para así establecer si el presunto padre o madre 

debe ser incluido o excluido. La exclusión de la paternidad o de la maternidad 

mediante la técnica ADN es irrefutable. 

Desde mediados de la década de los noventa, está técnica se encuentra 

catalogada co0mo tecnología de punta, ya que ofrece certeza, permite 

establecer la verdad y descartar toda posibilidad de duda; el ácido 

desoxirribonucleico ADN está formado por un azúcar (2-desoxi-D-ribosa), por 

ácido fosfórico y por bases nitrogenadas  (adenina,guanina,citosina y timina).La 

estructura del ADN es de doble hélice y se encuentra en las bases nitrogenadas 

(adenina con timina y guanina con citosina), en el interior de la molécula, y los 

grupos fosfatos en el exterior. 
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Las dos hebras que forman las cadenas del ADN presentan orientaciones 

opuestas y pueden separarse mediante la acción del calor o de determinadas 

sustancias químicas, hecho que da lugar al proceso de desnaturalización, el 

cual es reversible. El ADN es el soporte físico que contiene toda la información 

genética y se define como gen cada una de las porciones de su molécula que 

se pueden traducir en una proteína. El ADN que determina el código genético 

se encuentra físicamente en el núcleo de las células en distintos sectores que 

forman los cromosomas. Las diferencias entre el ADN de los diferentes 

individuos se hallan en la porción y en el orden como se suceden los pares 

bases de púricas y pirimidínicas, que son las que establecen la especifidad y la 

diferencia para cada individuo. 

Definición de la prueba técnica ADN en los procesos sobre filiación. 

La prueba de paternidad o de maternidad basada en el ácido 

desoxirribonucleico ADN es la técnica médica, biológica y científica que permite 

establecer la identidad genética (huella genética única que permite conocer la 

verdad biológica sin lugar a equívocos) y la relación filial legitima respecto de 

quién engendró o procreó. El ADN es el material genético que se encuentra en 

las células del cuerpo, por eso es el medio más idóneo en materia de 

identificación, es la huella genética de cada ser humano, es vida. 

Cada célula tiene 46 cromosomas, a excepción de los espermatozoides y los 

óvulos que tan sólo tienen, 23 cromosomas cada uno, por ende es necesaria la 
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unión de estos dos (esparmatozoide y ovuló), que suman 46 cromosomas para 

procrear  una persona. Se observa así que cada individuo recibe la mitad de su 

material genético del padre biológico y la otra mitad de la madre bilógica. Los 

cromosomas son las estructuras del núcleo de la célula eucariota que consiste 

en moléculas de ADN que contienen genes y proteínas; genotipo es el conjunto 

de genes de un individuo o de una especie (son los genes los que contienen la 

información genética hereditaria), y los alelos son las formas alternativas de 

cada gen que se heredan del padre o de la madre, los cuales controlan cada 

rasgo o carácter. 

La prueba de ADN es la prueba más precisa para determinar la paternidad o la 

maternidad, según el caso; cuando el hijo no contiene dos o más de los 

marcadores genéticos del supuesto padre o madre, significa que 

biológicamente él o ella no es el padre o la madre; queda así, gracias a la 

ciencia, excluida la paternidad o la maternidad, en un 100%, es decir, con una 

certeza total, que se traduce en una paternidad o maternidad del 0%”57. 

Como bien lo analizamos nos podemos decir que desde tiempos antiguos    el 

derecho a tratado de hacer justicia de manera eficiente en los juicios de 

alimentos es por ello que en base a los avance científicos se a podido 

determinar la filiación es por ello desde el siglo anterior se ha venido buscando 

la manera de hacer efectivo este propósito actualmente la prueba de ADN es 

                                                           
57 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/733/73350108.pdf 

 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/733/73350108.pdf
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determinante en los juicios de alimentos para determinar la paternidad o 

maternidad hasta con el resultado del %99 de seguridad es por ello que la 

legislación ecuatoriana a ,implementado este avance científico como prueba 

especialmente en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia   para los juicios 

de alimentos en este caso se puede determinar también la inocencia del 

demandado así como  culpabilidad si se pudiera utilizar este termino esto para 

el pago de pensiones alimenticias, también en base a mi tesis en la que se 

solicita que se le debe indemnizar al demandado como acto reparatorio en los 

casos de que la prueba de ADN salga negativa es por ello de la importancia de 

este medio de  prueba para el desarrollo del presente tesis  

Reparación: 

 

“Arreglo de daño, compostura, satisfacción o desagravio por ofensa o ultrajo, 

indemnización, resarcimiento.”58 

Puedo decir que la reparación se la puede decir entender desde distintos 

puntos de vista entre ellos esta la  monetaria que es una forma común de 

reparación. La reparación, junto con la verdad, es uno de los elementos 

principales que se buscan en un proceso de justicia. 

                                                           
58 http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-cabanellas-de-Torres
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La reparación es el derecho que tienen las personas a ser compensados los 

daños sufridos. Esta reparación se ve contemplada de manera más amplia al 

tenerse en cuenta una justicia restaurativa. 

6. METODOLOGÍA: 

Es preciso indicar que para la realización del proyecto de tesis, me servirán los 

distintos métodos y técnicas que la investigación científica proporciona, o sea, 

las formas o medios que me permitan descubrir, sintetizar, enseñar y aplicar 

nuevos conocimientos. 

6.1 METODOS: 

Método científico: Es el instrumento adecuado que me  permite llegar al 

conocimiento sobre los juicios de alimentos y que sucede cuando la pruebe  de 

ADN  saliere negativa y su influencia en la sociedad a través de la reflexión 

compresiva y el contacto con  la realidad  es por ello que en la presente tesis 

me apoyare en el método científico; como el método general del 

conocimiento, así también en los siguientes:  

Inductivo y Deductivo.- Este método me  permitirá, primero conocer la 

realidad del problema, investigar de lo particular para llegar a lo 

general, y de igual forma de lo general para arribar a lo particular. 

Método Materialista Histórico.- Me permite conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación 

con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_restaurativa
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Método Analítico.- Me permite estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

Método Descriptivo.- Me ayudara a comprender a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y con ello poder demostrar los vacíos existentes en nuestra 

legislación. 

Método Analítico.-Servirá para poder estudiar   el problema enfocando 

desde el punto de vista  jurídico-social. 

 Método Sintético.- Me permitirá sintetizar lo manifestado por el autor en 

su obra, reduciendo  al máximo  la  pagina obra o concepto al máximo.  

6.2 TECNICAS.  

Realizaré 30 encuestas a: profesionales de Derecho, que permitirán verificar el 

problema planteado al inicio del presente proyecto, y de esta manera tener una 

mayor veracidad de la realidad que afronta nuestro país con respecto a los 

casos de los juicios de alimentos en el que se practique la prueba de ADN y la 

misma saliere negativa. Se aplicará 05 entrevista a profesionales del derecho 

así como a jueces conocedores de la temática a fin de que determinen y emitan 

su criterio sobre la realidad que vive nuestro país referente al tema planteado y 

los problemas que acarrea esta. 

 

Finalmente los resultados de la Tesis recopilada durante su desarrollo serán 

expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación 
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bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, se culminara realizando la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando el proyecto de 

reforma que sean necesario para obtener una mejor aplicación. 

Esquema provisional. 

Para desarrollar el informe final de la investigación que propongo, se tendrá 

en cuenta lo previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico 

el cual determina: 

Resumen en castellano y traducido al Inglés; introducción; revisión de 

literatura que comprenderá los marcos Conceptual, en el que se 

desarrollará conceptualizaciones de diversa índole que permitirán 

desarrollar y explicar de mejor forma esta temática, Doctrinario en donde se 

analizará y estudiará las concepciones doctrinarias con respecto a temática 

planteada; y, Jurídico mismo que contendrá el análisis y acopio de la 

Legislación existente con respecto a los juicios de alimentos en que se ha 

practicado la prueba de ADN para verificar la paternidad o maternidad del 

alimentario y la misma ha salido negativa; y así mismo se procederá a 

comparar nuestra legislación con otras de algunos países y así conocer la 

postura de estos frente a estos problemas; materiales y métodos; 

resultados; conclusiones; recomendaciones; bibliografía y anexos. 
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  

SEMANALES 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

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

Presentación del 

Proyecto 

                            

Revisión del Proyecto 

de Tesis 

                            

Desarrollo de la Tesis 

– Revisión Literaria  

                            

Investigación de 

campo 

                            

Tabulación de datos, 

conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

En toda tesis, se hace necesario contar con recursos económicos, materiales y 

humanos que permite la ejecución y desarrollo de la tesis a efectuarse, en este 

ítem, presento los recursos que requeriré para realizar el presente proyecto de 

Tesis: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Director de Tesis: Por designarse.  

Postulante: Sr.  Víctor Nelson Beltrán Albán. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Para la siguiente investigación se procederá a recolectar información de 

algunos libros, enciclopedias, textos universitarios, folletos. Trípticos, etc. que 

tengan relación con el presente tema de tesis.  

En esta investigación se utilizara diferentes recursos didácticos y materiales: 

RECURSOS DIDACTICOS: 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. 

 Código de Procedimiento Civil.  

 Código Civil 
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RECURSOS BIBLIOTECARIOS. 

 

 Biblioteca de la Carrera de Derecho 

 Biblioteca de Corte Provincial de Loja. 

 Internet. 

 Libros. 

 Revistas. 

 

RECURSOS FINANCIEROS   

 

o Materiales de escritorio                                 130.00 

o Bibliografías especializadas                          200.00 

o Contratación de internet                                100.00 

o Transporte y movilización                              200.00 

o Copias, impresiones.                                     150.00      

o Reproducción del informe final                      300.00 

o Gastos varios e imprevistos                          220.00  

 ____________                                   __________ 

TOTAL                                                                   1300.00 

 

En total de gastos asciende a la suma de MIL TRE CIENTOS 00/100 

DÓLARES AMERICANOS que serán financiados por el postulante. 
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Distinguido profesional y estudiante de Derecho, con motivo de la realización de 

la presente tesis previa la obtención del título de Abogado de la República del 

Ecuador, le solicito de la manera más respetuosa, dígnese desarrollar esta 

encuesta referente al tema: NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 128 

DEL   CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A FIN DE GARANTIZAR 

EL ACTO REPARATORIO AL DEMANDADO CUANDO LA PRUEBA DE ADN 

SALGA NEGATIVA EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS” 

ENCUESTA  

1.- ¿Considera que es necesario la devolución de los pagos indebidos, por 

conceptos de alimentos? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Por que? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

2.- ¿Considera usted que el Código de la Niñez y Adolescencia que se 

encuentra en vigencia garantiza el reembolso de lo pagado como acto 

reparatorio para el demandado en los juicios de alimentos cuando el resultado  

de ADN es negativa?  

SI (   )   NO (   ) 

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

…..……………………………………………………………………………………..…

……... 

3.- ¿Considera usted que el actor debe cancelar una indemnización de daños y 

perjuicios a favor del demandado cuando la prueba de ADN resulta negativa?  

SI (   ) NO (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

4.- ¿Considera usted que en el  Código de la Niñez  y Adolescencia  existen 

vacíos en lo relacionado  al procedimiento a seguir para el reembolso de lo 

pagado por el demandante cuando la prueba de ADN descarta la paternidad? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…….. 

5.- ¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código de la Niñez y 

Adolescencia   a fin de garantizar el acto reparatorio para el demandado cuando 

la prueba de ADN salga negativa en los juicios de alimentos permitiendo el 

reembolso de lo pagado ?  

SI (   )    NO (   ) 

¿Por qué? 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……. 

Gracias por su colaboración 
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Distinguido Juristas, con motivo de la realización de la presente tesis previa la 

obtención del título de Abogado de la República del Ecuador, le solicito 

contestar la presente entrevista, la misma que tiene como objetivo recabar 

información referente al tema: NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 

128 DEL   CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A FIN DE 

GARANTIZAR EL ACTO REPARATORIO AL DEMANDADO CUANDO LA 

PRUEBA DE ADN SALGA NEGATIVA EN LOS JUICIOS DE ALIMENTOS” 

ENTREVISTAS  

1.- ¿Esta usted de acuerdo que existan en nuestra legislación normas 

sancionadoras para el actor que demande injustamente a una persona  en los 

juicios de alimentos a fin de que no se den procesos fallidos?  

2.- ¿Considera usted que la prueba de ADN es uno de los medios de prueba 

mas indicados para determinar la paternidad con ello la obligación de pasar 

alimentos?  

3.- ¿Conoce de  algún caso en el que mediante resolución determinan negar la 

paternidad por cuanto el demandado no ha sido el padre del alimentado?  

4.- ¿Considera usted que en el Código de la Niñez  y Adolescencia  existen 

vacíos en lo relacionado  al procedimiento a seguir para el reembolso de lo 

pagado por el demandante cuando la prueba de ADN descarta la paternidad? 

5.- ¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código de la Niñez y 

Adolescencia   a fin de garantizar el acto reparatorio para el demandado cuando 
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la prueba de ADN salga negativa en los juicios de alimentos permitiendo el 

reembolso de lo pagado?  
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