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2. RESUMEN. 

Es de conocimiento público  que en la actualidad  llega presentando 

demandas de víveres en forma copioso en el Ecuador en contra de 

supuestos padres, que antes de manifestar en forma legal y acreditada que 

es el verdadero padre, ya se le asigna la obligación natural de prestar  

alientos a favor del menor o menores, constituyendo esto en un 

circunstancia inconstitucional, ya que se paga alimentos y otros beneficios 

de ley sin poseer la deber claramente legal y moral de hacerlo, no se puede 

pedir la repetición o el reembolso de lo pagado en forma indebida, cosa que 

deja en la indefensión al demandado, esto viola el derecho constitucional y 

legal que tiene toda persona para poderse defender. Como conocemos el 

derecho de alimentos en nuestro ordenamiento jurídico, es un derecho 

personal o crédito que nace de la ley, y se fundamenta en el lazo parento-

filial, que es el lazo de parentesco entre padres e hijos, el similar que se 

desarrolla a los abuelos, tíos y hermanos que son los designados obligados 

subsidiarios. El código de la Niñez y A adolescencia determina que la 

prestación d alimentos se basa en la relación de parentesco, pero esta 

misma ley se contraría y no determina la obligación del reembolso o 

repetición del pago de alimentos cuando estos han sido pagados de forma 

ilegal. 

La filiación es un lazo de relación parento filial, el mismo que es establece en 

forma natural o  judicial, en ciertos casos con pruebas científicas como el 

ADN, que es una prueba científica que demuestra la relación patento filial, 
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mediante exámenes de sangre, que en ciertos casos es una prueba 

concluyente.  

La reforma al Título V Del Derecho a Alimentos Del Libro Segundo del 

Código de la Niñez y Adolescencia, establece que el derecho de alimentos 

no admite pago de lo indebido lo cual impide al demandado plantear la 

demanda del pago ilegal de pensiones alimenticias y otros favores de ley.  

En la regla vigente, si bien se ha intentado amparar los derechos del 

alimentario (niños, niñas y adolescentes), no se ha determinado la potestad 

de solicitar la retorno de las pensiones pagadas indebidamente, esto es 

cuando se manifieste que entre el alimentario y el demandado no existe lazo 

Parente filial, lo cual forma inseguridad legal, pues una persona no debe sin 

no hay causa lícita en la obligación, y al no existir vínculo de filiación, 

tampoco existe obligación de prestar lo alimentos. 

El procedimiento legal que se emplea es violatorio a los derechos y 

garantías constitucionales del demandado, ya que si no paga se lo puede 

quitar  su libertad mediante el apremio personal, y si se demanda a los 

subsidiarios los mismos pueden perder sus bienes en el caso de que no 

paguen, cosa que no se debería dar en un país que demuestra seguridad 

jurídica ante los demás países del mundo, según lo dicen los encargados de 

la justicia en el Ecuador.  

Con lo inscrito puede manifestar en forma categórica que es necesario una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en la que se instituya que se 

debe presentar la demanda por el pago indebido de las pensiones 
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alimenticias y otros beneficios de ley, declarando al actor o actores de la 

demanda de alimentos, de actuación doloso, y, por la cantidad se debe 

colocar a conocimiento de la fiscalía a fin d que se juzgue de oficio o 

mediante acusación personal la falsa e ilegal demanda de alimentos 

mostrado por la actora o actores, conminándolas al pago de daños y 

perjuicios y también a la ley penal correspondiente por falsedad de deber y 

engaño a la justicia lo que se cambia en falsedad judicial; como es 

destacado esto está causando serios problemas en la familia ya que por 

estas demandas ilícitas de alimentos contra quien no es el supuesto padre, 

ocasiona dispersiones familiares y hasta en separaciones en ciertos casos, 

traumas psicológicos y en fijos casos hasta la pérdida de los trabajos. 
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2.1 ABSTRACT. 

It is common knowledge that currently filing for food arrives as copious in 

Ecuador against alleged fathers , before manifesting in a legal and accredited 

which is the real father, and is assigned the natural obligation to provide 

encouragement for the child or children , this in a circumstance constituting 

unconstitutional because it is paid food and other legal benefits without 

having the clearly legal and moral duty to do so , you can not ask for 

repetition or repay any amounts improperly , which leaves the defendant 

defenseless , this violates the constitutional and legal right of every person to 

be able to defend. Since we know the right food in our legal system , is a 

personal right or credit that comes from the law , and is based on the parent-

child bond , which is the bond of relationship between parents and children, 

develops similar grandparents , uncles and brothers who are forced 

designated subsidiary . The code of Childhood and adolescence determines 

A d food delivery is based on kinship , but this law is contrary and does not 

determine the obligation of reimbursement or payment for food repetition 

when they have been paid illegally. 

The affiliation is a subsidiary parento relationship tie , the same that is set in 

a natural or judicial , in some cases with scientific evidence such as DNA , 

which is scientific evidence demonstrating the patented subsidiary 

relationship by blood tests , which certain cases is conclusive evidence . 

The reform of Title V the Right to Food from Book II of the Code of Children 

and Adolescents, provides that the right to food does not allow undue 

payment which prevents the defendant to raise the demand of illegal 
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payment of maintenance and other favors law. In the current rule , although it 

has tried to protect the rights of food ( children and adolescents) , has not 

given the power to request the return of wrongly paid pensions , this is when 

it is revealed that between food and Parente loop defendant subsidiary there 

, which form legal uncertainty , because a person must not without lawful 

cause no obligation, and the absence of legal relationship , there is no 

obligation to provide the food . 

The legal procedure used is that infringes on constitutional rights and 

guarantees of the defendant , because if you do not pay you can take away 

their freedom through personnel pressure , and if the subsidiary is sued they 

can lose their property in the case of who do not pay , which should not be 

given in a country that proves legal certainty in the other countries of the 

world , as they say in charge of justice in Ecuador . 

With what can manifest enrolled categorically that it is necessary to reform 

the Code of Children and Adolescents , which was instituted to be present 

demand for the overpayment of child support and other benefits of the law , 

declaring the actor or actors in the demand for food, intentional action , and 

the amount should be placed to the knowledge of the prosecution in order d 

that is deemed ex officio or personal accusation false and illegal food 

demand shown by the plaintiff or actors , conminándolas to pay damages 

and criminal law corresponding duty for false and misleading justice that is 

changed into falsehood judicial highlighted as this is causing serious 

problems in the family and that these claims illicit food against whom the  

 



 

7 

3.  INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo investigativo, intitulado:  “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ECUATORIANO, EN LO 

RELACIONADO AL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, Y OTROS 

BENEFICIOS DE LEY, DE FORMA INDEBIDA Y SU REPETICIÓN”. 

El actual trabajo de investigación de tesis tiene su principio en la realidad 

general existente, y que está causando graves daños a las personas 

demandas por pensiones d alientos y otros beneficios e ley, ya que en el  

la Niñez y Adolescencia, no existe una disposición natural que permita 

solicitar lo pagado en forma indebida , en este caso lo que se paga por 

alimentos y otros beneficios de ley sin que exista una verdadera realidad 

sobre la paternidad y que esto origine el pago de alimentos, se dispone el  

pago de pensiones alimenticias y otros beneficios de ley son que, se haya 

probado todavía la verdadera paternidad o en otros caos la relación de 

parentesco con los llamados subsidiarios, esto a mi modo de ver viola los 

derechos y garantías constitucionales de las personas demandadas ya que, 

no tienen la posibilidad de defenderse para poder repetir lo pagado en forma 

indebida, esto está generando un caos en las personas demandadas y que 

se quedan en la indefensión, por lo que s necesario que se reforme el 

Código de la Niñez y Adolescencia, determinando que se debe sancionar a 

las personas que presentan falsas demandas de alimentos, determinando 

que se debe indemnizar daños y perjuicios ocasionados a os demandados y 

además el correspondiente enjuiciamiento penal por engaño a la autoridad y 

la falsedad procesal..  

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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En la Revisión de Literatura se trató en el Marco Conceptual los conceptos o 

nociones básicas de las obligaciones alimenticias y los efectos negativos de 

la prohibición de reembolso de lo pagado indebidamente por concepto de 

alimentos; desde un Marco Doctrinario se analizó las diferentes Doctrinas 

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

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

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

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

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

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

Adolescente. 

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

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

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

encuesta y entrevista aplicadas a una población determinada de funcionarios 

judiciales, abogados en libre ejercicio, docentes universitarios entre otros 

En los Resultados se muestra estadísticamente los datos obtenidos de la 

aplicación de las técnicas antes indicadas, mostrándose la información con 

su respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor. 

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

verificaron los objetivos planteados en el proyecto de tesis, y se fundamentó 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 Conceptos Básicos de los Deberes Alimentos. 

El presente desarrollo de la presente tesis es muy importante , debido a que 

tanto la doctrina como la código ecuatoriana determina al pago como la 

forma perfecta de extinguir la deber entre el deudor y el merecedor, en este 

caso sería alimentante y alimentario, pero hay que repetir que la obligación 

alimenticia es de tracto sucesivo, es decir que su cumple periódicamente, 

esto es de forma mensual. 

Sin embargo, tanto en las deberes en general como en la alimenticia ocurren 

contextos en las cuales el deudor por desconciertos que pueden suceder 

que efectúa un pago indebido, es decir, pagó a una persona con la cual no 

tenía el vínculo de la obligación, esto es que no tenía una relación de 

parentesco o legal como el caso de los alimentos que se debe al cónyuge o 

al donante de una suma cuantiosa. 

En el contorno general de las obligaciones, al constar el pago ilícito da lugar 

al derecho o potestad de pedir el pago, que según Guillermo Cabanellas es:  

“Recaudación o pago de lo dado o admitido en préstamo, según la 

perspectiva del acreedor o deudor que se considere. Vuelta a suma a poder 

del que la había 
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Percepción o pago de lo dado o admitido en préstamo, según la situación del 

acreedor o deudor que se considere. Vuelta a suma a poder del que la había 

desembolsado o al de su derechohabiente. Restitución del valor de la cosa 

remitida, antes de la entrega o en el acto mismo; que es forma característica 

de tantos envíos comerciales que se valen del servicio “contra reembolso”, 

que obliga al destinatario a pagar el importe de la mercadería (más los 

gastos de franqueo, envío y comisión del servicio) antes que el funcionario 

de correos, el empleado de ferrocarril o de otro medio de transporte le haga 

entrega de los adquirido. Consecutivamente se hace la liquidación del 

remitente.”1 

En un sentido extenso el reembolso es el devolución de una cantidad de 

dinero desembolsada en un prestación o negocio, que generalmente se 

causa cuando se cobra al deudor. 

Pero en el sentido cabal al que hace referencia la problemática de la 

presente tesis, contiene evaluar qué es lo que se puede ejecutar cuando una 

persona comete un error y paga ilegalmente, por lo general en otros cuerpos 

normativos como el Código Civil establece entre los cuasicontratos el pago 

indebido, así también lo determina el Código Tributario, determinándose la 

restitución o devolución de lo pagado indebidamente. 

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

su CATÁLOGO DEL CAUDAL Y DERECHO FISCAL muestra avecina de la 

restitución de ingresos injustos:  

                                                             
1 Ob. Cit., en.wikipedia.org/wiki/Op._cit 
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“Se denominan así los pagos hechos para restituir alguna cantidad 

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

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

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

devoluciones de ingresos indebidos pueden ser aplicadas a las cuentas de 

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

Público, créditos presupuestarios para atender la respectiva devolución. …”2 

Como se puede indicar de la cita anterior, el pago o devolución es una figura 

que consiente amparar los derechos familiares, de quien ha satisfecho una 

obligación que legalmente no tenía. 

Ese concepto relativo a los ingresos fiscales, es aplicado también a cualquier 

tipo de obligación, y constituye una caución para los ciudadanos, lo cual 

también correspondería ser considerado en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, de establecer el reembolso de lo pagado indebidamente. 

Si el pago conjetura el desempeño de un deber, y es un acto jurídico cuyos 

elementos son los dependientes el esencia aquello que se paga y la causa 

(entendiendo por tal tanto la fuente de la obligación, en este caso el vínculo 

parento-filial o disposición legal). 

Así también, el pago indebido es una especie de ganancia sin causa, que se 

presenta cuando, sin coexistir relación jurídica entre dos personas, una de 

ellas traspaso una cosa a la otra con  la intención de practicar la supuesta 

                                                             
2 Luis Martínez Cachero S.A., España es.wikipedia.org/wiki/Luis_Bonafoux - 
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Obligación, esto ocurre cuando en un juicio de alimentos desde la 

presentación de la demanda y con la constante calificación por el Juez de la, 

Niñez y Adolescencia, se fija un sueldo temporal contra el supuesto padre 

demandado, pero que una vez efectuados los análisis de ADN (Ácido 

Desoxirribonucleico) no existe el vínculo parento-filial, entonces no hay 

causa de la obligación alimenticia. 

Todo desembolso admite la existencia de un compromiso; si esta no existe, 

la transmisión no tiene razón legal de existir y debe ser restablecida, tal 

devolución es conocida como repetición de lo indebido.  

En consecuencia, hay pago indebido cuando el subsidiario no es el deudor 

(por no ser el padre del alimentario o no tener un vínculo de lazo, ya que los 

abuelos y tíos son además obligados subsidiarios), entonces jamás el 

acreedor no tiene derecho y por ende el deber falta de causa. 

El citado pago indebido, padece de la falta de alguno de estos elementos, 

que le  quitan del carácter de desembolso. De esta manera poseemos los 

siguientes conceptos: 

-Constantemente que hay pago injusto, es porque se cumple una obligación 

que no existe, ya sea que falte totalmente de existencia y nunca la tenga, o 

se haya acabado, o se yerre en la ayuda, en quien la crea o a quien la 

forma.  

-El desalojo patrimonial prohibido es aquel ejecutado por un elemento que 

actúa por falta de derecho o de hecho al reflexionar obligado no siéndolo, 



 

13 

juzgando extinguir una relación necesaria que en realidad no existe o siendo 

realmente deudor, al verificar el pago, no lo hace quien es titular del crédito. 

Como la última reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en 

su Libro Segundo, Título V Del Derecho a Alimentos del año 2009,  se 

instituye que el derecho y provisiones  alimenticias es irrenunciable, 

intransferible y no admite reembolso, es decir, en el caso de que se 

evidencie que el demandado no tiene lazo de parentesco con el alimentario, 

no puede  reclamar el reembolso de lo recibido por  pagado por percepción 

de pensiones provisionales de alimentos a alguien con quien no tenía un 

lazo obligacional, por lo cual la insuficiencia de establecer la reintegro de lo 

pagado ilegalmente por alimentos es de altanera miseria, y con el objeto de 

evitar injusticias de la disposición del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia    

4.1.2 Significaciones de las Deberes Alimentarios. 

El presente trabajo se refiere a la obligación alimenticia. Para tratar de dicho 

tema hemos recurrido a definir en que consiste dicha obligación, 

auxiliándonos en principio de la definición que nos trae Henri Capitán, en su 

Vocabulario Jurídico, para nuevo adéntranos en las consecuencia legales. 

Nos hemos propuesto ha analizar la obligación alimenticia partiendo de esta 

obligación a cargo entre los cónyuges, haciendo la distinción de cuando 

existe un matrimonio, precisando a la vez si están divorciados, si existe una 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
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separación de cuerpo, de hecho o fallecimiento. Ha de incluirse en lo 

referente al divorcio la pensión Ad-Litem. 

De manera sucinta hemos señalado las obligaciones por parte de los 

colaterales. En cada uno de los aspectos señalados no se ha dejado pasar 

por alto las disposiciones legales del Código Civil Dominicano. 

Finalmente abarcamos la parte que se refiere a la obligación alimenticia de 

los padres hacia sus hijos menores de edad, auxiliándonos de las 

disposiciones legales más recientes. 

La Obligación Alimentaria 

Conforme lo define en su obra Henri Capitant, la obligación alimentaría es 

aquella que la ley impone a determinadas personas, de suministras a otras 

(conyugues, parientes y a fines próximos). Los recursos necesarios par la 

vida, si estos ultimas se hallan en la indigencia y la primen cuenta con 

medios suficientes. 

En nuestro Código Civil la obligación alimenticia esta consagrada en los 

Artículos 212 y 213 que la define axial: Los conyugues se deben 

mutuamente fidelidad, socorro y asistencia. Los esposos aseguran juntos la 

direcci0n moral y material de la familia, proporcionan la educación de los 

hijos y preparan su porvenir. 

La mujer casada tiene la misma capacidad civil que la mujer soltera. El 

régimen matrimonial que adopten los esposos no puede contener ninguna 

http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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restricción a la capacidad civil de la esposa que no se halla expresamente 

consignada en la ley. 

Hay que distinguir 4 situaciones esta son: si está separado de cuerpo, si esta 

separado de hecho, si esta en proceso de divorcio y en caso de 

fallecimiento. 

Separación de Cuerpos: Se supone que el que esta en situación precaria 

aquel contra quien se a sido obtenida la separación, entonces se pone a 

cargo la pensión de contra quien se ha obtenido. 

Separación de Hecho: Originariamente el legislador le atribuían 

consecuencias legales a la unión de hecho no existiendo ninguna obligación 

a cargo de quine está separado de hecho. Las corrientes modernas están 

orientadas en otro sentido y le conceden a la unión consensual ciertas 

consecuencia legales y es por ello que no resultaría extrañas que se le 

acuerden alimentos a la concubina. 

El Divorcio: En materia de divorcio la ley establece la pensión alimenticia o 

Ad-Litem que trata de asegurar la subsistencia y la manutención de los 

esposos mientras dure el procedimiento. 

 

Pensión Ad-Litem: La que destina a la mujer mientras dure el proceso de 

divorcio. Pensión que deber pagarse mientras se sustancia el pleito y cuyas 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/
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cuotas tiene por objeto asegurar la subsistencia del acreedor durante el 

litigio o sufragar los gastos que ocasiona el procedimiento. 

Fallecimiento: El derecho de la vida durante los tres meses y cuarenta días 

que se le dan de plazo para hacer el inventario y deliberar a mantenerse ello 

y su criados de los fondos que existan, y a falta de estos con prestamos a 

cargo de la comunidad, bajo el concepto de usar de ello moderadamente. 

La Obligación Alimenticia entre Parientes: Existe en todos lo grados, los hijos 

esta obligados a alimentar a sus padres y ascendientes necesitados. La 

obligaciones que resulten de los anteriores preceptos son reciprocas. Pero 

esto solo ha sido establecido para parientes legítimos, puesto que forman 

parte del matrimonio siendo así de la misma manera entre padres naturales. 

Obligación Alimenticia entre los Colaterales: No existe la obligación 

alimenticia legalmente, pero por caridad un no debe dejar morir de hambre a 

su sobrino. Aunque algunas legislaciones lo consagran, el código Italiano 

concede alimentos a los colaterales. 

Los Parientes Adoptivos: En cuanto a la adopción se refiere hay que 

remitirse a la ley No. 136-03 de fecha 7 agosto del año 2003, en el artículo 

116 que se refiere a la adopción privilegiada el adoptado tienen en la familia 

del adoptante los mimos derechos y obligaciones que el padre biológico. 

El artículo 158 literal B, relativo a los efectos de la sentencia de la adopción 

El o la adoptante(a) y su familia adquieren por la adopción los derechos y 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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obligaciones del vínculo paterno-materno filial, con todas las prerrogativas y 

consecuencias de carácter personal, patrimonial y sucesoral. 

De lo expuesto en este artículo se colige que existe una obligación ente el 

adoptante y el adoptado y sus descendientes. Pero en cuanto a la adopción 

internacional podemos advertir que el legislador del 2003 nada dice con 

relación a la obligación alimenticia. 

Adopción entre los a fines: Está establecida en el artículo 206.- Los yernos y 

nueras están igualmente obligados a prestar alimentos, en análogas 

circunstancias, a sus padres políticos. 

Como Cesa la Adopción entre Afines: Cesa Primero: Cuando la madre 

política haya contraído segundas nupcias. Segundo: Cuando hayan muerto 

el cónyuge que producía la afinidad y los hijos tenidos de su nuevo 

matrimonio. Ente los afines solo se limitan en primer grado. 

Condiciones de la Obligación Alimenticia: Hay dos condiciones 1.- El 

acreedor debe necesitar la pensión alimenticia. 2.- Que el deudor este en 

condiciones de proporcionar esos alimentos. El objeto es el pago de una 

suma de dinero entregándole el dinero necesario, no puede liberarse 

dándole hospitalidad en su hogar ni obligándole a su presencia ya que 

puede traer conflictos. Tiene dos excepciones: 

Si la persona que debe proporcionar los alimentos, justifica que no puede 

pagar la pensión alimenticia, el tribunal, con conocimiento de causa, 

ordenará que reciba en su casa y en ella alimente y sostenga a aquél a 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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quien los alimentos se deban; El tribunal determinará también si los padres 

que ofrezcan recibir y alimentar en su casa el hijo a quien deban alimentos, 

estarán o no dispensados en este caso de seguir pagando la pensión 

alimenticia. 

Tiene que ser periódica, trimestral según las partes. Además puede ir a 

cobrarlo a la casa del deudor. En cuanto a la cantidad depende de las 

necesidades del que reclama o dependiendo la fortuna de deudor. 

Fijación Convencional o Testamental de la Pensión: Frecuentemente las 

partes se ponen de acuerdo sobre la cantidad o sea el monte a pagar de la 

pensión. A diferencia de las convencionales que pueden ser modificadas, 

llegado el caso si sucede algún cambio en la situación de l fortuna del 

acreedor o en la del deudor. Puede ser provisional y modificable como lo 

seria la pensión fijada judicialmente. 

La pensión alimenticia constituida por testamento o por donación entre vivos 

tiene carácter de liberalidad irrevocable a menos que exista una causa de 

revocación admitida por la ley para la donación y los legados. 

Los Alimentos de los Ascendientes a los Descendientes: En el marco del 

obligación alimenticia de los padres para con sus hijos menores, podemos 

decir para no remontarnos demasiado lejos que existen tres leyes de 

relevancia 2402, del 10 junio de 1950, la ley 14-94 de fecha 22 de abril de 

1994 y la 136-03 de fecha 7 de agosto del 2003. Está obligación 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/legados/legados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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originariamente estaba consagrada en el marco de la ley 24-02 del 10 de 

junio del 1950. 

Dicha ley es de orden público, de interés social ya que le imponía la 

obligación en primer termino al padre, y en segundo termino a la madre, 

están obligados a alimentar, vestir, sostener, educar y procurar albergue a 

sus hijos menores de 18 años. Ley 14-94, sobre esta ley podemos decir que 

están obligados y/o la madre, el artículo 130 habla de los alimentos que tiene 

que proporcionárseles a los niños, niñas o adolescentes, de acuerdo con 

este artículo se entiende por alimento todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación 

integral y educación o instrucción de un o de una menor. Los alimentos 

comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de 

embarazo y parto. 

La ley 136-03, establece la obligación de los padres en el artículo 170 habla 

de la definición y naturaleza de los alimentos Se entiende por alimentos los 

cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de las 

necesidades básicas de niño, niña o adolescente, indispensables para su 

sustento y desarrollo: alimentación, habitación, vestido, asistencia, atención 

médica, medicinas, recreación, formación integral, educación académica. 

Estas obligaciones son de orden público. Están obligados el padre, madre o 

persona responsable esta ley a diferencia de la ley 14-94 es mas amplia en 

cuanto al significado de los alimentos ya que incluye a parte de la otra 

recreación, medicina y educación académica. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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Definición y Naturaleza de Alimentos: Se entiende por alimentos los 

cuidados, servicios y productos encaminados a la satisfacción de loas 

necesidades básicas del niño, niña o adolescente, indispensables para su 

sustento y desarrollo: alimentación, habitación, vestido asistencia médica, 

medicinas, recreación, formación integras, educación académica son de 

orden público. 

Quines están Obligados: El niño, niña o adolescente tiene derecho a recibir 

alimentos de parte de su padre o madre y persona responsable. En caso de 

muerte del padre o la madre o responsables los hermanos o hermanas 

mayores de edad hasta el cumplimiento de los dieciocho años. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

http://www.monografias.com/trabajos20/obligacion-alimentaria/obligacion-alimentaria.shtml#ixzz2kXeGZI7d 

ALIMENTISTA ES MENOR DE EDAD. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos20/obligacion-alimentaria/obligacion-alimentaria.shtml#ixzz2kXeGZI7d
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 Los alimentos se clasifican en legales, voluntarios y judiciales.”3 

Entonces los alimentos son prestaciones de carácter esencial para la 

subsistencia de la persona, obligación que la deben ciertas personas por 

disposición de la ley, y por testamento también se puede constituir 

alimentos, en una parte de los bienes del causante, que según el 

ordenamiento ecuatoriano se denomina cuarta de libre disposición, y por la 

cual se puede establecer alimentos a una persona que por ley no tiene 

derecho a ellos. 

En la tercera forma que establece el autor citado, es la constitución de 

alimentos por contrato, el mismo que según la legislación civil del Ecuador, 

sería el contrato de renta vitalicia, el mismo que es de carácter aleatorio, y 

por el cual una persona presta a otra una cantidad determinada, durante 

toda la vida de esta última. 

La protección humana impone el necesidad de ayudar a quien sufre 

necesidades, tanto más si se conoce de un allegado, la obligación apetitosa 

parte de la honesto y de la relación de parentesco natural o consanguíneo, 

así como de vínculos legales como el asunto del matrimonio cuando se 

habla de alimentos para el cónyuge o para un hijo adoptivo, que según 

nuestra actual Constitución de la República del Ecuador del año 2008 tienen 

los mismos derechos que los hijos naturales, en lo concernientes a sus 

relaciones de familia, económicas y sucesorias, entonces desde una 

concepción general de lo que son los alimentos que establece la ley a favor 

                                                             
3, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL,. 
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de ciertas personas, es aquella prestación que es impuesta al pariente 

pudiente de ayudar al pariente necesitado.  

acerca de la pensión alimenticia, manifiesta: “Prestación que se recoge de 

los familias obligados por la ley, y que alcanza lo necesario para la 

subsistencia, habitación, vestimenta y ayuda médico-farmacéutica de quien 

la recibe.”4  

Dentro de este concepto están comprendidos los recursos indispensables 

para la subsistencia de una persona, teniendo presente no solo sus 

necesidades orgánicas elementales, sino además los medios tendientes a 

permitir una existencia decorosa. 

¿Cómo tramito la pensión alimenticia? 

En caso de separación, el cuidado de personal de los hijos corresponde al 

padre y a la madre. Ambos, aunque vivan separados, participarán en forma 

activa, equitativa y permanente en la crianza y educación y mantención de 

sus hijos. El cuidado personal puede recaer en uno de los padres por 

acuerdo o resolución judicial, pero el otro siempre debe aportar a la 

mantención. Si no lo hace, se puede demandar ante la justicia el pago de la 

pensión alimenticia. 

Las adolescentes embarazadas también tienen derecho a demandar pensión 

de alimentos por el hijo(a) que está por nacer, sin necesidad de contar con 

un representante legal. Para ello hay dos caminos:  

                                                             
4 RAMÍREZ Miguel DICCIONARIO JURÍDICO, 
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Extrajudicial: Puede intentar un acuerdo con la persona obligada a pagar 

alimentos para fijar la pensión de alimentos. Debe quedar por escrito, 

firmado por ambos y autorizado por un notario o el jefe de la Corporación de 

Asistencia Judicial. También se puede recurrir a un mediador. 

Luego, este documento debe presentarse ante el Juzgado de Familia para 

que sea aprobado y tenga la misma fuerza que una sentencia judicial. Así, 

en caso de que la persona obligada no cumpla, podrá exigir el cumplimiento 

forzado de ese acuerdo, mediante el despacho de una orden de arresto u 

otro apremio.  

Judicial: Si la persona obligada no da voluntariamente la pensión de 

alimentos a sus hijos(as), o no es posible lograr un acuerdo 

extrajudicial, debe interponerse una demanda de pensión de alimentos ante 

el Juzgado de Familia del domicilio del niño(a), el que derivará a las partes a 

Mediación, por tratarse de una de las materias en que la ley exige someterse 

a dicho proceso.  

¿Se requiere contar con un abogado para presentar la demanda de 

alimentos? 

Sí, se necesita siempre un abogado para demandar, salvo que el juez haga 

una excepción por motivos fundados. 

 

 

 

http://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/
http://www.bcn.cl/guias/tribunales-de-familia/
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Alimentos que se deben por Ley. 

El vínculo jurídico determinante del parentesco establece una verdadera 

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

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

la subsistencia del pariente necesitado. 

En lo referente a los alimentos forzosos Juan Ramírez Gronda manifiesta: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imposibilidad.”5 

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

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

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

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

                                                             
5 Ob. Cit.,  
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matrimonial al cónyuge o a quien efectúo una donación cuantiosa; en sí, 

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

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

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

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

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

1. Al cónyuge: Como resultado del vínculo matrimonial, dentro de las 

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

un cónyuge brota con la miseria de los mismos, por olvido del otro cónyuge 

de facilitar lo necesario para la mantenimiento decorosa del otro consorte. 

Por lo general en la práctica se causa cuando los cónyuges se encuentran 

separados, pero una vez disuelto el vínculo matrimonial por divorcio también 

se extingue la obligación alimenticia. 

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

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

y Adolescencia. 

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

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

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

Ley del Anciano, aunque actualmente reciben la denominación de Adultos 

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

4. A los hermanos: También se les debe alimentos necesarios. 
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5. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

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

 

4.2.2 Fundamento Jurídico de las Obligaciones Alimentarias. 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base 

son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y 

carácter en un lugar y momento dado. En otras palabras, son conductas 

dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos intersubjetivos. 

La definición final da cuenta del Derecho positivo, pero no su fundamento; 

por ello juristas, filósofos y teóricos del Derecho han propuesto a lo largo de 

la historia diversas definiciones alternativas, y distintas teorías jurídicas sin 

que exista, hasta la fecha, consenso sobre su validez. El estudio del 

concepto del Derecho lo realiza una de sus ramas, la Filosofía del Derecho. 

Con todo, la definición propuesta inicialmente resuelve airosamente el 

problema de "validez" del fundamento del Derecho, al integrar el valor 

Justicia en su concepto. La validez de los conceptos jurídicos y metajurídicos 

son estudiadas por la teoría del Derecho. 

Los conceptos de Derecho positivo y el Derecho vigente se pueden reducir a 

que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo publica para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no 

sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_positivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Derecho
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Derecho vigente es positivo, es decir hay normas jurídicas que tienen poca 

aplicación práctica; es decir, no es Derecho positivo pero si es Derecho 

vigente.[2] 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la 

validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para 

su creación, independientemente de su eficacia (si es acatada o no) y de su 

ideal axiológico (si busca concretar un valor como la justicia, la paz, el orden, 

etc). 

en la Edad Media para definir al derecho con connotaciones morales o 

religiosas, el derecho "conforme a la recta razón". Esto es así si tenemos en 

cuenta frases como "non omne quod licet honestum est" (no todo lo que es 

lícito es honesto, en palabras del jurista romano Paulo), que indica el 

distanciamiento de las exigencias del derecho respecto a la moral. 

Esta palabra surge por la influencia estoico-cristiana tras la época del 

secularizado derecho de la época romana y es el germen y raíz gramatical 

de la palabra "derecho" en los sistemas actuales: diritto, en italiano; direito, 

en portugués; dreptu, en rumano; droit, en francés; a su vez, right, en inglés; 

recht en alemán y en neerlandés, donde han conservado su significación 

primigenia de "recto" o "rectitud." 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho#cite_note-garmay-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Paulo
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La separación posterior del binomio "ius"-"directum" no pretende estimar que 

la palabra "ius" se halle exenta de connotaciones religiosas: téngase en 

cuenta que en la época romana temprana, según Pérez Luño, los 

aplicadores del derecho fueron, prácticamente de forma exclusiva, los 

pontífices. 

Aunque la definición del término "ius" y su origen aún no esté clara, estudios 

actuales de Giambattista Vico relacionan muy inteligentemente y casi sin 

lugar a dudas la procedencia de este término de "Iupiter" (Júpiter), principal 

dios del panteón romano, representativo de las ideas de poder y justicia. 

 

El Derecho objetivo puede responder a distintas significaciones: 

El conjunto de reglas que rigen la convivencia de los hombres en sociedad. 

Norma o conjunto de normas que por una parte otorgan derechos o 

facultades y por la otra, correlativamente, establecen o imponen 

obligaciones. 

Conjunto de normas que regulan la conducta de los hombres, con el objeto 

de establecer un ordenamiento justo de convivencia humana. 

El Derecho subjetivo se puede decir que es: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Enrique_P%C3%A9rez_Lu%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Vico
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_%28mitolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
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La facultad que tiene un sujeto para ejecutar un acto con determinada 

conducta o abstenerse de ella, o para exigir de otro sujeto el cumplimiento 

de su deber. 

La facultad, la potestad o autorización que conforme a la norma jurídica tiene 

un sujeto frente a otro u otros sujetos, ya sea para desarrollar su propia 

actividad o determinar la de aquellos. 

Es una concesión de autoridad otorgada por una norma jurídica una persona 

o grupo en virtud de la cual queda legitimada para desplegar una 

determinada conducta sobre una o más personas o cosas. 

El Derecho subjetivo se clasifica en: 

Derechos políticos (Derecho de sufragio, a ser electo, a asociarse 

políticamente y a ser jurado). 

Derechos privados, que se subclasifican en:  

Derechos personales o créditos (aquellos de donde nacen 

las obligaciones correlativas). 

Derechos reales (aquellos que se ejercen sobre cosas, sin respecto a 

determinada persona). 

Concepto[editar · editar código] 

Del Derecho se ha dicho que es un conjunto de normas jurídicas que forman 

un sistema hermético al punto que las soluciones hay que buscarlas en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_pol%C3%ADticos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_privados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_personales
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reales
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho&veaction=edit&section=3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho&action=edit&section=3
http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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propias normas, criterio válido durante mucho tiempo y que, por lo demás, 

hay cierta cuota de certeza que ofrece seguridad jurídica a las relaciones 

sociales que se desarrollan en ese lugar. 

En principio, digamos que es un conjunto de normas de carácter general, 

que se dictan para regir sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos 

por las necesidades de la regulación social, que se imponen de forma 

obligatoria a los destinatarios, y cuyo incumplimiento debe acarrear una 

sanción coactiva o la respuesta del Estado a tales acciones. Estas normas 

no son resultado solamente de elementos racionales, sino que en la 

formación de las mismas inciden otros elementos, tales como intereses 

políticos y socioeconómicos, de valores y exigencias sociales 

predominantes, en tanto condicionan una determinada voluntad política y 

jurídica, que en tanto se haga dominante se hace valer a través de las 

normas de Derecho. A su vez esas normas expresan esos valores, 

conceptos y exigencias, y contendrán los mecanismos para propiciar la 

realización de los mismos a través de las conductas permitidas, prohibidas o 

exigidas en las diferentes esferas de la vida social. 

La diversidad social y de esferas en que metodológica y jurídicamente se 

pueden agrupar, es consecuencia del nivel de desarrollo no sólo de las 

relaciones, sino también de la normativa y de las exigencias de progreso de 

las mismas, pero aún con esta multiplicidad de normativas existentes, el 

Derecho ha de ser considerado como un todo, como un conjunto armónico. 

Esa armonía interna puede producirse por la existencia de la voluntad 
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política y jurídica que en ellas subyace. En sociedades plurales la armonía 

de la voluntad política depende de la coincidencia de intereses de los grupos 

político partidistas predominantes en el legislativo y en el ejecutivo, así como 

de la continuidad de los mismos en el tiempo. Cambios también se pueden 

producir con las variaciones de los intereses socioeconómicos y políticos 

predominantes, al variar la composición parlamentaria o del gobierno. 

Asimismo, en sociedades monopartidistas y con presupuesto de la unidad 

sobre la base de la heterogeneidad social existente, la armonía de la 

voluntad normativa es mucho más factible si bien menos democrática, lo que 

no quiere decir que se logre permanentemente; la base de la armonía radica 

en los intereses únicos del partido. 

Doctrinalmente se defiende la existencia de unidad y coherencia; pero lo 

cierto es que en la práctica lo anterior es absolutamente imposible en su 

aspecto formal, aún a pesar de los intereses y valores en juego, por cuanto 

las disposiciones normativas se promulgan en distintos momentos históricos, 

por órganos del Estado diferentes, e incluso dominados éstos por mayorías 

políticas o con expresiones de voluntades políticas muy disímiles. 

Igualmente no siempre hay un programa pre elaborado para actuación 

normativa del Estado (programas legislativos), sino que la promulgación de 

una u otra disposición depende de las necesidades o imposiciones del 

momento. En tales situaciones se regulan relaciones sociales de una forma, 

con cierto reconocimiento de derechos e imposiciones de deberes, con 

determinadas limitaciones, se establecen mandatos de ineludible 

cumplimiento; y estas disposiciones pueden ser cuestionadas por otros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monopartidismo&action=edit&redlink=1
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órganos del Estado, derogadas por los superiores, o modificadas por los 

mismos productores meses o años después. Es decir, en el plano formal, 

haciendo un análisis de la existencia de una diversidad de disposiciones, si 

encontraremos disposiciones que regulan de manera diferente ciertas 

instituciones, o las prohíben, o las admiten, o introducen variaciones en su 

regulación, o que también en el proceso de modificación o derogación, se 

producen vacíos o lagunas, es decir, esferas o situaciones desreguladas. 

En el orden fáctico, y usando argumentos de la teoría política, las bases para 

la armonía las ofrece, ciertamente, la existencia de una voluntad política 

predominante, y de ciertos y determinados intereses políticos en juego que 

desean hacerse prevalecer como ya antes expusimos. Y desde el punto de 

vista jurídico-formal, la existencia de un conjunto de principios que en el 

orden técnico jurídico hacen que unas disposiciones se subordinen a otras, que la 

producción normativa de un órgano prime sobre la de otros, que unas posteriores 

puedan dejar sin vigor a otras anteriores, como resulta de los principios de jerarquía 

normativa no por el rango formal de la norma, sino por la jerarquía del órgano del 

aparato estatal que ha sido facultado para dictarla o que la ha dictado; de prevalencia 

de la norma especial sobre la general; que permita que puedan existir leyes generales 

y a su lado leyes específicas para ciertas circunstancias o instituciones y que 

permitan regularla de forma diferenciada, y aun así ambas tengan valor jurídico y 

fuerza obligatoria.; o el principio de derogación de la norma anterior por la posterior, 

por sólo citar algunos ejemplos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_pol%C3%ADtica
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- Forma  Puramente Jurídica.- Mediante un causa jurisdiccional de ayuda.  

Es obligatorio aclarar que la declaración legal  del vínculo parento-filial en 

trámites desiguales al de adopción, tal como la ejercicio de investigación de 

paternidad o el juicio de provisiones, existe un vínculo biológico entre padre 

y descendiente, mientras que en la adopción no existe vínculo biológico pero 

si legal o jurídico. 

estas son la acción de impugnación de paternidad o impugnación de 

reconocimiento voluntario. 

4.2.3 Sujetos de la Obligación Alimentaria. 

En el deber alimentario existen dos sujetos bien fijos que son el alimentante 

y el alimentario, acoplados por el vínculo parento-filial, como ya explique 

precedentemente que logra tener un carácter biológico (consanguíneo) o 

jurídico (como en el caso de la adopción. 

Los alimentos deben satisfacerse, en principio, hasta la mayoría de edad; 

ahora bien, si después de cumplir esta edad continúa estudiando, o carece 

de medios de subsistencia propios, el hijo podrá exigir alimentos hasta que 

cumpla la edad de 21 años de edad. 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia son sujetos del 

derecho de alimentos todos los niños, niñas y adolescentes hasta la mayoría 

de edad, o hasta los 21 años si cursan algún nivel de estudio, en el caso de 

que sea una persona con discapacidad permanente durará toda la vida. 
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4.2.3.2 Obligados al pago de alimentos. 

 

"Los parientes por consanguinidad se deben alimentos en el orden siguiente: 

1. los ascendientes y descendientes. Entre ellos estarán obligados 

preferentemente los mas próximos en grado y a igualdad de grados 

los que estén en mejores condiciones pera proporcionarlos. 

2. los hermanos y medio hermanos. 

La obligación alimentaria entre los parientes es recíproca." 

El anterior texto disponía que entre parientes por consanguinidad se debían 

alimentos en el orden siguiente: el padre, la madre, los hijos, y a falta del 

padre y la madre o estando éstos en la imposibilidad de prestarlos, los 

abuelos, abuelas y demás ascendientes. Asimismo, disponía la obligación 

recíproca de los hermanos entre si.- 

Había provocado discrepancias la determinación precisa del orden de 

prelación de los obligados ante los términos del artículo 367. 

Para Busso el orden sería éste: 

1. padres y en su imposibilidad los descendientes, 

2. los abuelos 

3. los demás ascendientes 

4. los hermanos 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Para Borda, en las anteriores ediciones de su obra proponía el siguiente 

orden: 

1) los padres y los hijos indistintamente 

2. ascendientes y descendientes por orden de grados 

1. los hermanos entre sí. 

Finalmente Bellucio entiende lo siguiente: 

1. los padres 

2. los hijos 

3. los abuelos 

4. los nietos 

5. así sucesivamente los demás parientes por grados y finalmente los 

hermanos.- 

REGIMEN ACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN: SUBSIDIARIEDAD - 

La actual redacción del art. 367 es clara en el sentido de que entre 

ascendientes y descendientes están primeramente obligados los más 

próximos en grado respecto del pariente que pide alimentos. Así, por 

ejemplo, si quien los solicita tiene un hijo mayor de edad y vive uno de sus 

abuelos - por hipótesis, ambos con posibilidades económicas de asistirlo -, 

debería reclamar alimentos del hijo en primer término, pues éste se halla en 

primer grado de consanguinidad, mientras que el abuelo lo está en el 

segundo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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No obstante las dificultades de interpretación a que pudiera dar lugar el 

mencionado artículo, la jurisprudencia se ha ocupado del tema en 

numerosas ocasiones, por lo cual haré una reseña de la misma respecto de 

cada tópico en particular.- 

La obligación del pariente de prestar alimentos no es exigible sino a falta de 

otros más cercanos, o cuando éstos no están en condiciones de prestarlos , 

lo que puede acreditarse dentro de un mismo procedimiento sumario , 

aunque en algún caso se ha considerado que esta regla no es inflexible. 

La obligación alimentaria de los abuelos respecto de sus nietos es de 

carácter subsidiario. Por ello no es posible tomando como antecedente el 

incumplimiento de dicha obligación por el padre ocurrido varios años antes, 

mantener a los abuelos como codeudores sine die para responder ante 

eventuales incumplimientos paternos. 

Si el menor no recibe de su padre el aporte que necesita, pese a las 

gestiones realizadas por su madre y no pudiendo ser revertida esta situación 

de inmediato, se justifica que la abuela, de quien depende económicamente 

el padre, aporte a tu nieto lo que éste necesita para completar sus más 

elementales necesidades. 

Para que el incumplimiento del alimentante determine la efectividad del 

reclamo alimentario subsidiario contra los abuelos previamente el reclamante 

debe efectuar sin éxito todas las gestiones a su alcance para hacer efectivo 

el crédito contra aquél. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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El incumplimiento de la pensión alimentaria por parte del progenitor genera 

"prima facie" la viabilidad del funcionamiento de la garantía subsidiaria 

establecida en el art. 367 del código civil a cargo de los abuelos. Ello sin 

perjuicio de la valoración de las posibilidades económicas de aquellos, pues 

si bien las presunciones juegan un rol esencial en la materia, esta alternativa 

no puede forzarse al extremo de establecer el Quantum de la pensión - aún 

subsidiaria - sin que existan elementos generadores de convicción. 

La obligación subsidiaria de los parientes de grado más lejano es de 

naturaleza condicional, sujeta a condición suspensiva, cuyo nacimiento 

depende del acaecimiento del hecho futuro e incierto - debidamente probado 

- de que el principal obligado se encuentra objetivamente impedido de 

contribuir o existan reales imposibilidades de concretar el reclamo 

alimentario en su contra. 

IGUALDAD DE GRADOS 

Pero a igualdad de grados, la disposición legal establece que estará 

obligado, primeramente el pariente que se encuentre en mejores condiciones 

para pagar alimentos. De tal modo es dable sostener que el demandado 

podría en el juicio, ofrecer probar que no se halla actualmente obligado por 

existir otro pariente, de igual grado que él, que se encuentra n mejores 

condiciones económicas para hacerse cargo de la prestación.El abuelo debe 

alimentos a su nieto, sin que corresponda distinguir entre las ramas materna 

y paterna. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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4.2.4 Evolución Histórica de la Filiación en el Derecho Romano. 

La patria potestad es una figura jurídica que a lo largo de la historia del 

derecho a sufrido transformaciones adecuándose al momento y a las 

condiciones sociales existentes. 

No es, como la autoridad del señor, una institución del derecho de gentes, es 

de derecho civil y no puede ejercerse más que por un ciudadano romano 

sobre un hijo también ciudadano. En el derecho romano significaba un 

amplio poder que los padres o abuelos ostentaban sobre hijos o nietos a 

grado tal que esta potestad disciplinaria inclusive podría llegar hasta la 

disposición de la propia vida. 

Este derecho se fue eliminando poco a poco hasta llegar a la actualidad en 

donde el poder del padre funda los hijos no queda más que un moderado 

derecho de castigar cuando existe una causa justificada. 

Desde luego para ejercitar esa patria potestad en el derecho civil romano era 

requisito ser ciudadano romano, en cuyo caso según el derecho antiguo el 

Pater Familia era el propietario de los hijos, tenía el derecho de vida y 

muerte podía venderlos, exponerlos, abandonarlos o entregarlos para 

reparar el daño que estos hubieran causado, castigarlos y matarlos según 

disponía la ley de las XII tablas; como el padre era el propietario de su hijo 

los bienes que este adquiría pasaban al poder también del padre. 

DERECHO ROMANO  “El paterfamilias antiguo era jefe político, juez y 

sacerdote de sus filiifamilias, a los que podía castigar hasta con penas 
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corporales y con la muerte. Cuando ellos delinquían contra un extraño, este 

debía plantear una queja ante el paterfamilias, que tenía el derecho de 

entregar al culpable (una especie de extradición familiar). Era el abandono o 

dación “noxal”, de que habláramos en oportunidad de tratar los delitos. Por 

cierto, también podía también vender o alquilar a los filiifamilias y 

deshacerse de los recién nacido., tenía todos los atribuciones de un 

gobernador antiguo sobre sus súbditos. Sin embargo esa autoridad no era 

imperiosa ni absoluta, pues él equivalente, como sus sujetos, estaba sumiso 

a los mores y al fas, que le aplicaba reglas de mando…”6 

La autoridad del paterfamilias era casi total podía sancionar a los hijos o 

personas que existían bajo su cuidado, podía ceder o alquilarlo a través de 

cualesquiera formas como la nombrada municipio,  que era un tratado de 

buena fe o fiducia, por el cual el adquirente lo debía devolver después de 

fenecido el plazo del contrato. A pesar de todo, la autoridad paterna existía 

restringido por los mores que son las hábitos de la población romano y por el 

fas.  Esta autoridad de los padres sobre los hijos duro casi todo el régimen 

republicano pero posteriormente fue cambiada por lo que ya en la tiempo 

soberano romana, el padre se cambió en jefe supremo de la familia, mas no 

en el capitalista de ella. 

época de Marco Aurelio se reconoce en la relación padre-hijo un reciproco 

derecho a alimentos. 

 

                                                             
6
 RABINOVICH-BERKMAN Ricardo, DERECHO ROMANO,  
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4.2.5 Determinación de la Filiación. 

Doctrinariamente existen dos criterios para establecer la filiación: 

1.- La Titulación: En donde la filiación se tiene por los títulos de atribución 

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

requisitos legales que refieren a la determinación y tienen una función 

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

misma persona.  

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

presunción de los hijos concebidos durante matrimonio y la legitimación o 

reconocimiento voluntario de hijos extra-matrimoniales. 

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

procedimientos independientes para acceder o destruir la filiación, con base 

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

punto de articulación y de interpretación cada procedimiento, eventualmente 

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

choques de procedimientos.  

a.- Hijos concebidos dentro del Matrimonio. 

El artículo 214 dispone: “El hijo que nace después de expirar los ciento 

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

por padre al marido”. Esta norma contempla aquella presunción 

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

demuestre lo contrario” (pater is est quem nuptiae demonstran), lo que 
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equivale a decir que todo hijo concebido dentro del matrimonio tiene por 

padre al marido de la madre.”7 

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

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

derecho se requiere que el hijo sea concebido durante el matrimonio  

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

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

madre. Con todo ésta presunción admite impugnación, esta acción se 

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

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

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

b.- Reconocimiento Voluntario. 

. 

Pruebas de ADN: En la novedad, los exámenes de ADN consienten ratificar 

la paternidad y también la identificación biológica con convicciones 

superiores al 99,9%. En cuestión que la persona a quien se le imputa la 

paternidad se afronte al examen de ADN, el juez lo citará de nuevo y si se 

resiste otra vez, el juez tomará este factor como una presunción positiva de 

paternidad o maternidad, o la ausencia de ella, según incumba. Con esto, se 

acaba con la práctica de los padres que impiden ejecutar tal examen.”8 

                                                             
7
  Ob. Cit., 

8  Ob. Cit., 
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De la prueba anterior se puede observar la adelanto científica al momento de 

establecer la filiación de carácter biológico del padre hacia su hijo, siendo 

inicialmente utilizado el método de cotejo de las características físicas y 

semejante entre las personas sujetas a este examen, luego con la cotejo de 

los grupos sanguíneos, ya que existe una gran posibilidad que los hijos 

hereden el grupo sanguíneo de uno de los progenitores, pero no es 

completamente veraz, pues existen grupos sanguíneos imperiosos y otros 

recesivos. 

Uno de los métodos más exactos era la comparación de las células del 

sistema inmunológico que ofrecía un rango de veracidad del 96% al 99,9%, 

aunque actualmente y en especial en la legislación ecuatoriana lo que más 

se utiliza es la prueba de ADN, en la que se compara las secuencias de 

cromosomas que identifican la filiación o el grado de parentesco entre las 

personas sujetas a este examen médico. 

Acción de Investigación de la Paternidad o maternidad- La cual se 

formaliza ante un juez civil, la plantea el hijo que piensa que un determinado 

hombre o mujer es su padre o madre. Entre las situaciones que pueden 

causar tal presunción es que haya estado concubinato durante el periodo 

natural de su concepción, o que su madre haya sido arrebatada por el 

presunto padre, o que su madre haya sufrido una violación, o que el 

presunto padre haya contribuido económicamente con su educación y 

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

edad. 

Ejercicio de la acción de Alimentos.- En el juicio de alimentos se expone 

el vínculo parento-filial cuando se ha probado científicamente con las 

pruebas de ADN, si el exigido no se presenta por segunda vez se entiende o 

se supone que es su hijo y se fija la proporcionada pensión alimenticia.”9 

 De la mencionada cita se desprende que existen dos formas de expresar la 

filiación en forma legal, la una que ya está cayendo en un limitado 

incapacidad que es la ejercicio de la acción de investigación de la 

paternidad, admite a quien tuviere las presunciones de ser hijo de 

determinada persona exponer ante un juez civil esta acción, pero pienso que 

las presunciones de paternidad como la de que el supuesto padre haya 

raptado a la madre y la concepción se realizó en ese tiempo de rapto, así tal 

que el supuesto padre haya provisto los recursos de sustento y educación al 

actor, ya no son posibles desde que existen las pruebas de ADN con un 

99,99% de validez. 

 

 

  

                                                             
9 Ob. Cit.,  
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 “Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 

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

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

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

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

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

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

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

integral.”10 

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

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

interés superior del niño. Los sujetos protegidos son todo ser humano 

comprendidos hasta la edad de 18 años, y en casos excepcionales a 

quienes superen la mayoría de edad, como el caso del derecho de alimentos 

del cual tienen derecho hasta los 21 años si cursan estudios de cualquier 

nivel. 

Es significativo detallar que niño es toda persona que no ha cumplido 12 

años de edad, y adolescente es toda individuo que ha cumplido 12 años 

pero no 18 años. 

                                                             
10 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,.  
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El Código de la Niñez y Adolescencia sitúa su normativa en diversos puntos 

estratégicos, de orden familiar. 

 
Necesidad de considerar el “interés superior del niño” en la forma de 

cualquier medida judicial, administrativa o legislativa;  

 “Art. 1.- Ámbito y relación con otros cuerpos legales.- El presente Título 

regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los 

adultos y adultas considerados como titulares de derechos establecidos en 

esta Ley. En lo que respecta a las demás personas que gozan de este 

derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.”11 

Como se puede ver las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez por 

su especialidad tienen mayor jerarquía normativa que las disposiciones del 

Código Civil, y regula estrictamente el derecho a alimentos de los niños, 

niñas y adolescentes. Las niñas, niños y las y los adolescentes, son los 

sujetos de protección en virtud del principio de interés superior del niño, pero 

como claramente establece la norma citada, también ampara a las personas 

adultas en casos muy específicos, que son, el primero del adulto que ha 

cumplido dieciocho años de edad pero no cumple los veintiún años y cursa 

estudios de cualquier nivel, siendo anteriormente solo si cursaba nivel 

estudiante; en un segundo lugar ampara a la persona adulta que haya 

cumplido los 21 años pero que sufra algún grado de incapacidad, la indicada 

deber subsiste durante toda la vida del alimenticio.  

                                                             
11 Ob. Cit.,  
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Fernando Albán, “La responsabilidad del Estado frente a la niñez y 

adolescencia nace del principio fundamental de protección consagrado en el 

Art. 3 de la Constitución de la Republica por la cual, -entre otros- está 

obligado a asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social, erradicar la 

pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus 

habitantes. El Estado garantizara a todos sus habitantes, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos 

establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios 

y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, mediante planes y 

programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de 

estos derechos. 

el Estado ecuatoriano ha firmante de varios convenios de protección al 

menor, de los cuales, el más vinculado y destacado para este tesis es la 

Convención Sobre los Derechos del Nino, en probidad del cual el Estado se 

ha obligado a respetar los derechos expresados en esta convención 

afirmando su aplicación a cada niño sujeto a su competencia, sin distinción 

alguna por razón de raza, religión, etnia, color, sexo, etc.; a tomar todas las 

medidas adecuadas para que el niño se vea privilegiado contra toda forma 

de separación o castigo por causa de la situación, las acciones, las 

opiniones enunciadas o las dogmas de sus padres o sus tutores o de sus 

familiares; a exigir que todas las establecimientos públicas y privadas de 

bienestar social, autoridades administrativas y judiciales a tener una respeto 

especial en soporte al interés superior del niño: pero asimismo se ha 



 

47 

obligado el Estado a respetar las saldos, los derechos y los obligaciones de 

los progenitores o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de 

la comunidad, según lo instituya la costumbre local, de los tutores u otras 

personas autorizadas legítimamente del niño e impedirle, en armonía con la 

adelanto de sus potestades, dirección y Orientación adecuadas para que el 

niño ejercite los derechos examinados en la Convención referida.”12 

“Art. 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a 

la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7. Transporte; 

8. Cultura, recreación y deportes; y, 

                                                             
12 ALBÁN ESCOBAR Fernand. Tapia Ochoa 
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9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.”13 

Es muy importante como se define qué aspectos constituyen del derecho de 

alimentos, ya que para un adecuado desarrollo físico, intelectual, emocional 

y psicológico del niño o adolescente, se requiere a más de los medios para 

obtener una alimentación adecuada, de garantizarle el acceso a educación, 

vivienda con los servicios básicos, vestimenta, y otras exigencias de acuerdo 

a las necesidades propias de la persona. 

 “Art. 3.- Características del derecho.- Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos.”14 

esto se entiende de las pensiones devengadas una vez exista pensión 

provisional o definitiva fijada por el juez, ya que si una persona que ha 

cumplido 21 años y no ha establecido anteriormente la demanda, ya no tiene 

derecho pues el derecho esta extinguido. 

Se establece que el derecho de alimentos no admite reembolso, lo cual esta 

correcto en el caso que entre alimentario y demandado exista el vínculo 

                                                             
13 Ob. Cit., 
14  IBÍDEM. 
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parento-filial, pero si no es así constituye en un atentado a un tercero, que ni 

siquiera tiene derecho a solicitar la devolución de lo pagado indebidamente. 

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

titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de 

limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 

En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

1. Los abuelos/as;  

2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos 

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

3. Los tíos/as. 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 



 

50 

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia.”15 

Los obligados a la prestación de alimentos, existen los deudores principales 

de la obligación, los semejantes que son los progenitores de alimentario, y 

en una forma subsidiaria o suplementaria  se encuentran los abuelos, los 

tíos y los hermanos. 

Como forma de garantizar la maternidad y la paternidad responsable, el 

Código de la Niñez y Adolescencia establece que los obligados subsidiarios, 

tienen la facultad de repetir la acción de lo pagado contra los deudores 

principales. 

“Art. 8.- Momento desde el que se debe la pensión de alimentos.- La 

pensión de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El 

aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero 

su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara. 

                                                             
15 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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Art. 9.- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la 

calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de 

acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los 

criterios previstos en la presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga 

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

lo establecido en la mencionada tabla. 

Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de 

la fijación provisional de alimentos.”16 

provisional, citación y audiencia única en la que se practica la prueba y luego 

corresponde el fallo del Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

La fijación de pensión provisional en la valoración de la petición de alimentos 

por parte del Juez, afecta cuando el emplazado no tiene vínculo parento-filial 

con el alimentario, y por ende causa un pago indebido de alimentos. 

Con la particularidad del derecho a alimentos de no aceptar reembolso, se 

afecta a un tercero que no está verdaderamente obligado por la ley a la 

asistencia alimenticia, y mucho más aún si la petición ha sido proyectada 

con dolo y mala fe, lo cual instituye inseguridad jurídica. 

                                                             
16 Ob. Cit.,  
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4.3.2. Código Civil. 

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

ordenamiento jurídico, pues de él se desprenden importantes figuras que se 

aplican en las diferentes normas legales en el Ecuador. 

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

establece que: 

“Se deben alimentos: 

1. Al cónyuge; 

2. A los hijos; 

3. A los descendientes; 

4. A los padres; 

5. A los ascendientes; 

6. A los hermanos; y, 

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

revocada. 

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que 

una ley expresa se los niegue. 
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En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales.”17 

Los alimentos se deben por disposición legal al cónyuge, y a los parientes 

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

colateral hasta el segundo grado de consanguinidad (hermanos). 

Así mismo tiene un fundamento en la gratitud con la persona que efectuó 

una donación cuantiosa a nuestro favor. 

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

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

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

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

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

dispuesto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

El Art. 351 del Código Civil.  

“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. 

                                                             
17 CÓDIGO CIVIL. 
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Los alimentos, sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de 

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

enseñanza primaria.”18 

Los alimentos necesarios solo sirven para sustentar la vida, y se la debe a 

los hermanos y ascendientes. 

Los alimentos congruos son aquellos necesarios para subsistir de acuerdo a 

la situación social, es vestido, transporte, educación, entre otros. En esta 

clase se hallan los alimentos para niños, niñas y adolescentes. 

En la presente investigación, es de vital importancia citar el Art. 356 que 

establece: “En el caso de dolo para obtener alimentos, están obligados 

solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios, todos los 

que han tomado parte en el dolo.”19 

en el Código Civil si existe la restitución de lo pagado por concepto de 

pensiones alimenticias, cuando ha existido dolo para lograr la prestación, 

pero tal disposición al ser esta normativa supletorio del Código de la Niñez y 

Adolescencia, no puede oponerse al reembolso que constituye este último 

cuerpo legal. 

De tal forma es necesario determinar que debe devolverse lo pagado en 

forma indebida en la prestación de alimentos.  

 

                                                             
18 Ob. Cit., 
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4.3.3. Convenciones de los Derechos del Niño y del Adolescente. 

Existen muchas convenciones sobre los Derechos del Niño y del 

Adolescente, en varios aspectos de sus derechos, tales como el de 

adopción, protección laboral, protección contra el abuso sexual y 

pornografía, entre otros. En la presente investigación referente al derecho de 

alimentos analizaré dos convenciones que considero son las más 

pertinentes sobre la temática que investigo, estas son: 

 

a.- CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

Primeramente tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño que en 

su Art.1 establece: 

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

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

le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad.”20 

La presente Convención sienta como principio fundamental la interpretación 

favorable al niño, por cuanto si existe duda acerca de su edad se lo 

considera como tal antes que adolescente o mayor de edad, con el objeto 

que se encuentre amparado bajo la normativa legal de cada país integrante 

del presente instrumento internacional. 

La Convención sobre los Derechos del Niño en su Art. 3 numeral 2: 

                                                             
20 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  
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“Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que le sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables de 

él ante la ley y, con ese fin tomarán las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas; y,…”21  

Los Estados Partes, circunscribiendo al Ecuador, tienen la deber de 

constituir los elementos legales y administrativos para garantizar la correcta 

observancia de los derechos y deberes de los padres respecto de sus hijos 

niños y adolescentes. 

Estas formas se eleva la dificultad de exigir el reembolso de lo abonado por 

alimentos, no es apropiado como lo implanta que debería ser según el 

Arreglo pactado, pues la responsabilidad nace del vínculo parento-filial y no 

de la demanda de alimentos, pues el juzgador debe examinar educadamente 

la coexistencia del derecho. 

La misma Convención en su Art. 18 numeral 1 establece que:  

“Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el principio de 

que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y 

                                                             
21 Ob. Cit., 
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desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del 

niño.”22 

El interés del niño obviamente es superior al de cualquier persona, pero 

siempre es necesario garantizar la seguridad jurídica de terceras personas, 

que hayan sido injustamente demandadas en un proceso de alimentos, lo 

cual se debería sancionar al accionante de este juicio, pues produce un 

perjuicio económico (daño emergente y lucro cesante), y además el daño 

moral. 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES 

ALIMENTARIAS. 

La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias en su Art. 1 

establece: 

“La presente Convención tiene como objeto la determinación  del derecho 

aplicable a las obligaciones alimentarias, así como la competencia y la 

cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga 

su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y el deudor de 

alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro 

Estado Parte. 

La presente Convención se aplicará a las obligaciones alimentarias respecto 

de menores por su calidad de tales y a las que deriven de las relaciones 

matrimoniales entre cónyuges o quienes hayan sido tales. 

                                                             
22 Ibídem. 
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Los Estados podrán declarar al suscribir, ratificar o adherir a esta 

Convención que la restringen a las obligaciones alimentarias respecto de 

menores.”23 

La presente Convención Internacional regula el derecho de alimentos 

exclusivamente cuando el acreedor de alimentos (alimentario) y del deudor 

de alimentos se encuentra en dos países miembros diferentes, y permite un 

procedimiento para el pago de la pensión alimenticia mediante un trámite 

consular o diplomático. 

La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias en su Art. 6 

establece: 

“Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de 

deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes 

jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultaré más favorable al 

interés del acreedor: 

a) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o residencia habitual del 

acreedor; y, 

b) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o residencia habitual del 

deudor.”24 

Se instituye la aplicación del ordenamiento jurídico más propicio y que no 

restringa los derechos de los sujetos favorecidos  que son los niños, 
                                                             
23

 CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS, Editorial Corporación  

24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  
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adolescentes y cónyuges Los Estados Partes gestionarán suministrar 

asistencia alimentaria provisional en la medida de sus patrimonios a los 

menores de otro Estado que se hallen desatendidos en su territorio. 

 

4.3.4. Constitución de la República del Ecuador. 

La familia es la célula primordial de la sociedad, sobre la cual se funda la 

estructura de un grupo de individuos unidos por el vínculo o por el 

matrimonio, y que es principio de todo conglomerado humano. 

La Constitución de la República del Ecuador art. 44 manifiesta. “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”25 

                                                             
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales 
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De esta importante norma constitucional se deprenden dos principios muy 

importantes que regulan los derechos de niños, niñas y adolescentes, el 

primero hace referencia a la corresponsabilidad del Estado, la Familia y la 

Sociedad en la protección y ejercicio adecuado de los derechos de este 

grupo de atención prioritaria.  

el no reembolso de lo pagado por concepto de pensiones alimenticias, pero 

no se ha normado el caso en que la demanda se presente contra alguien 

que no es progenitor del demandante, y por ende la prohibición de 

reembolso afecta al demandado, que ha cancelado las prestaciones 

alimenticias sin que exista fundamento legal para tal pago, es decir, ha 

realizado un pago indebido. 

El Derecho de Familia es que subsisten a la promulgación de una ley 

posterior, pues su fundamento jurídico está en el Derecho Natural y la 

función social de la familia, es de esta manera que lo concibe Manuel 

Somarriva: 

 
“…mientras los contratos patrimoniales se rigen, tanto en lo que toca a sus 

requisitos internos y externos como a sus efectos, por la ley vigente al 

tiempo de su celebración, los actos de familia se rigen sólo para la 

celebración, pero sus efectos quedan normados por la ley posterior”26  

La Constitución en su Art. 69 numeral 1 establece: “Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 

                                                             
26 DERECHO DE FAMILIA. Ediciones legales  
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1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.  

Uno de los principales deberes del Estado para proteger los derechos de la 

familia es promover la maternidad y paternidad responsables, es decir 

asegurarse gradualmente por medio de políticas públicas adecuadas el 

cabal cumplimiento de las obligaciones de ambos progenitores frente al niño, 

niña y adolescente, lo que incluye la obligación alimenticia. 

es decir al vínculo parento-filial, y si se manifestaré científicamente no existir 

tal parentesco el demandado en un juicio de alimentos obtiene derecho a 

que se le reintegre lo pagado indebidamente por alimentos, así como la 

indemnización de daños y perjuicios ocasionados si es que se comprueba 

que existe dolo de la parte actora en el juicio. 
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4.4   LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1 Perú. 

República de Perú el derecho de alimentos se regula por medio del Código 

de los Niños y Adolescentes El indicado cuerpo legal en su Art. 92 establece: 

“Artículo 92.- Definición: Se considera alimentos lo necesario para el 

sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el 

trabajo, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. También los  

gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de 

postparto.”27 

en Perú la obligación alimenticia cubre las principales necesidades de la 

niñez y adolescencia, garantizando con el pago de esta prestación la 

alimentación, vivienda, educación, salud, deporte, transporte, vivienda, 

vestimenta, rehabilitación a los discapacitados 

Referente a los obligados a la prestación de alimentos el Art. 93 del Código 

de los Niños y Adolescentes, establece: 

“Artículo 93.- Obligados a prestar alimentos.- Es obligación de los padres 

prestar alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento 

de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación siguiente: 

1. Los hermanos mayores de edad; 

2. Los abuelos; 

                                                             
27

 CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. 
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3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4. Otros responsables del niño o del adolescente.”28 

La obligación principal de prestar alimentos recae siempre sobre los padres, 

y en caso de deficiencia económica de estos sobre los denominados 

obligados subsidiarios, que inicia en la legislación peruana por los hermanos, 

luego los abuelos, tíos y demás personas responsables del alimentario, que  

“Artículo 95.- Conciliación y prorrateo.- La obligación alimentaria puede 

ser prorrateada entre los obligados si es que a criterio del Juez, aquellos se 

hallan materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en forma 

individual. 

En este caso los obligados pueden acordar el prorrateo mediante 

conciliación convocada por el responsable. Esta será puesta en 

conocimiento del Juez para su aprobación. 

La acción de repartición puede ser iniciada por los consignatarios 

alimentarios, en el caso de que el desembolso de la pensión alimenticia 

resulte inejecutable.”29 

la legislación peruana existe el proporción es decir la compromiso 

acompañada de todos los obligados, determinada en una cuota que deben 

cumplir cada uno de ellos, pero en nuestro país los constreñidos subsidiarios 

tienen la responsabilidad de pagar toda la deuda alimenticia,  

                                                             
28 Ob. Cit., 
29  Ob. Cit., 
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“Artículo 96.- Competencia.- El Juez de Paz es competente para conocer 

del proceso de alimentos de los niños o de los adolescentes cuando exista 

prueba indubitable de vínculo familiar, así como del cónyuge del obligado y 

de los hermanos mayores cuando lo soliciten conjuntamente con éstos. El 

Juez conocerá de este proceso hasta que el último de los alimentistas haya 

cumplido la mayoría de edad. 

Excepcionalmente, conocerá de la acción cuando el adolescente haya 

llegado a la mayoría de edad estando en trámite el juicio de alimentos. 

Cuando el vínculo familiar no se encuentre acreditado, será competente el 

juez especializado.”30 

Como se puede establecer de la cita precedente, el vínculo familiar o como 

lo denominamos en la legislación ecuatoriana filiación o vínculo parento-filial, 

es el fundamento jurídico de la obligación alimenticia, y en un proceso de 

alimentos en Perú si existe determinado el vínculo se tramita ante un Juez 

de Paz, si no ante un Juez especializado en asuntos de niñez y 

adolescencia. 

4.4.2 Paraguay. 

En el Estado de Paraguay, el cuerpo normativo que regula las relaciones de 

menores es el Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que en su Art. 

97 establece: 

“El padre y la madre del niño o adolescente, están obligados a 

proporcionarle alimentos suficientes y adecuados a su edad. La asistencia 

                                                             
30 Ob. Cit., 
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alimenticia incluye lo necesario para el sustento, habitación, vestido, 

educación, asistencia médica y recreación del niño o adolescente. 

La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo. Los 

alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre los 

gastos que habrán de ocasionar el embarazo y el parto. 

En ningún caso el Juez dejará de pronunciarse sobre la asistencia 

alimenticia solicitada.”31 

El derecho alimentos incluye la educación, alimentación, vivienda, salud 

entre otras necesidades del niño, niña o adolescente, si bien se determina 

también la mujer embarazada tiene derecho de alimentos o como en la 

legislación paraguaya se denomina asistencia alimenticia. 

En el Art. 98 se establece la subsidiariedad de la obligación: “En caso de 

ausencia, incapacidad o falta de recursos económicos de los padres, deben 

prestar asistencia alimenticia las personas mencionadas en el Artículo 4° de 

esta Ley y, subsidiariamente, el Estado. Cuando los obligados, a criterio del 

Juez, se hallen materialmente impedidos de cumplir dicha obligación en 

forma singular, ésta podrá ser prorrateada entre los mismos.”32 

Igual que en la legislación peruana, la paraguaya establece la división en 

cuotas de la asistencia alimenticia entre los obligados por ley a la indicada 

prestación, lo cual difiere de la normativa ecuatoriana, en que se puede 

demandar tanto al obligado principal como a los subsidiarios, y si estos 

últimos son quienes cancelan la obligación no pueden exigir que se prorratee  

                                                             
31 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY . 
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4.4.3 Colombia. 

En Colombia el derecho de alimentos se regula por el Código del Menor, 

promulgado por el Decreto Nro. 2737 de noviembre 27 de 1.989, el mismo 

que establece en su Artículo 133: 

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación formación integral y 

educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación 

de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.”33 

El derecho a alimentos incluye todos los gastos para un adecuado desarrollo 

social y cultural del niño o adolescente, en un marco de respeto de sus 

derechos constitucionales y en función del interés superior del niño, principio 

acogido internacionalmente. 

El Art. 137 del Código de Menores de Colombia establece: “Si citada en dos 

oportunidades la persona señalada como obligada a suministrar alimentos al 

menor no compareciere, habiéndosele dado a conocer el contenido de la 

petición, o si fracasare la conciliación, el funcionario fijará prudencial y 

provisionalmente los alimentos. 

El auto que señale la cuota provisional prestará mérito ejecutivo.”34 

                                                             
33 CÓDIGO DEL MENOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,  
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Como se puede ver la pensión provisional en Colombia tiene la calidad de 

título ejecutivo y al ser perseguido en esta vía, se embarga y remata los 

bienes del deudor para cumplir con la prestación de alimentos. 

El Art. 148 establece que: “El Juez podrá ordenar que se den alimentos 

provisionales desde la admisión de la demanda a solicitud de parte o de 

oficio, si con ésta aparece prueba siquiera sumaria de la capacidad 

económica del demandado y de la existencia de la obligación alimentaría, y 

se dará aviso a las autoridades de emigración del Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, para que el demandado no pueda 

ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el 

cumplimiento de la obligación.” 

4.4.4 Venezuela. 

En su Art. 365 establece que: “La obligación alimentaría comprende todo lo 

relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y 

atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y 

el adolescente.”35 

Igual que en las legislaciones extranjeras anteriormente analizadas, esta 

disposición determina el alcance de la prestación alimenticia, en cuanto a las 

necesidades indispensables para la manutención y desarrollo adecuado de 

los menores. 

                                                             
35

 LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA REPÚBLICA DE 

VENEZUELA 
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El Art. 366 establece que: “La obligación alimentaria es un efecto de la 

filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la 

madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta 

obligación subsiste aun cuando exista privación o extinción de la patria 

potestad, o no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará 

expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto, en la 

oportunidad que se dicte la sentencia de privación o extinción de la patria 

potestad, o se dicte alguna de las medidas contempladas en el artículo 360 

de esta Ley.”36 

Como se puede determinar la obligación de alimentos radica en la filiación, 

ya sea legalmente establecida como  la presunción que gozan los hijos 

concebidos dentro de matrimonio, de tener por padre al esposo de su madre, 

o judicialmente establecida mediante el juicio de alimentos o de investigación 

de la paternidad, incluso si existe adopción, tienen los mismos derechos que 

los hijos biológicos, lo que incluye la prestación de alimentos. 

El Art. 372 establece: “El monto de la obligación alimentaria puede ser 

prorrateado entre quienes deben cumplirla, cuando éstos se encuentran 

materialmente impedidos de hacerlo en forma similar. 

En este caso, los obligados pueden acordar el prorrateo mediante 

conciliación, que debe hacerse del conocimiento del juez, al cual 

corresponde homologaría. De no existir acuerdo en cuanto al prorrateo, 

corresponde al juez establecer la proporción en que debe contribuir cada 

obligado. 
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Puede también realizarse la conciliación mediante la participación de una 

Defensoría del Niño y del Adolescente, conforme a lo previsto en la letra f) 

del artículo 202 de esta Ley.”37 

La obligación subsidiaria igual que las otras legislaciones analizadas se 

puede prorratear. 

Es importante destacar que en todas las legislaciones estudiadas, el origen 

de la obligación es el vínculo parento-filial, y que establecen obligaciones 

subsidiarias, aunque a diferencia del Código de la Niñez Ecuatoriano, las 

disposiciones extranjeras determinan la prorrata de la obligación,  

                                                             
37

 Ob. Cit., LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA REPÚBLICA 

DE VENEZUELA. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación utilice los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se 

empleó: papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están libros tales como: 

Derecho Civil: Teoría de las Deberes de Arturo Alessandri; Diccionario de 

Derecho Usual de Guillermo Cabanellas;  

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, el cual es el perjuicio de la prohibición de 

reembolso de lo pagado por concepto de pensiones alimenticias, lo cual 

afecta al demandado que comprueba científicamente no tener vínculo 

parento-filial con el alimentario, siendo de imperiosa necesidad establecer la 

devolución del pago indebido de alimentos en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

 - Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes 

de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 
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investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

del autor. 

- Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 

.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio 

de similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones 

extranjeras respecto de la de nuestro país, concretamente la normativa 

relacionada con la figura jurídica de alimentos.  

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 

personas respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, 

empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho.  
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6. RESULTADOS. 

6.1 Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

Investigación de Campo. 

Los resultados se muestran con su correspondiente análisis, comentario y en 

el caso de las encuestas con el cuadro estadístico y con su representación 

gráfica.  
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Resultados de la Encuesta. 

1 ¿Usted conoce cuál es el la obligación legal obligatoria de prestar 

alimentos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NRO. 1 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86,67% 

No 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  
Autor: Milton Octavio Peñaloza Cuenca  

13.33% 

86.67% 

SI 

NO 
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INTERPRETACIÓN: De 30 encuestados, 26 que representan el 86,7% 

contestaron si conocer cuál es el cimiento legal de la  deber alimenticia,  

Cuatro personas que  pertenece al 13,33% de los encuestados, manifestó no 

conocer el soporte de la obligación alimenticia, manifestando sencillamente 

que los alimentos son auxilios económicas para la mantenimiento de las 

personas.. 

ANÁLISIS: La generalidad de los encuestados conocen cual es el soporte 

legal de la deber de prestar alimentos, el mismo que radica en el vínculo 

parento-filial, es decir es el vínculo de vínculo entre padres e hijos, o de 

estos últimos con los demás exigidos al pago de la pensión alimenticia. 

Este vínculo puede ser natural o legal como en el caso de la adopción, si en 

una demanda de alimentos no se ha establecido la filiación, se efectuarán 

las respectivas pruebas de ADN para comprobar el indicado vínculo. 
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2.- ¿Usted está de acuerdo que se reclame la repetición de lo pagado 

por pensiones alimenticias y otros beneficios de ley de forma 

indebida?  

CUADRO NRO. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93.33% 

No 2 6.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  

Autor: Milton Octavio Peñaloza Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

De la población  encuestados, 28 que constituye el 93.33%, respondió que la 

prohibición de pago de alimentos en el caso de que se haya pagado de 

6.66% 

93.33% 

SI 

NO 
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forma indebida las pensiones alimenticias y otros beneficios de ley de forma 

indebida, 2 encuestados que representan 6.66% dicen que no  

ANÁLISIS: La mayoría  de las personas encuestadas, concuerdan  que la 

prohibición de reembolso afecta a las personas que pese a no tener vínculo 

de parentesco, deben satisfacer las pensiones provisionales de alimentos, 

que son fijadas por el Juez desde la calificación de la demanda, provocando 

esto enorme perjuicio al demandado esto deja en la indefensión a los 

supuestos padres, o subsidiarios 

3.- ¿Usted, estima  inconstitucional e ilegal la imposibilidad  de 

repetición de lo pagado en forma indebida los alimentos y otros 

beneficios de ley, sin haber fundamento científico y legal de 

paternidad? 

CUADRO NRO. 3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  
Autor: Milton Octavio Peñaloza Cuenca 
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INTERPRETACIÓN: De los 30 encuestados 27 que representan el 90%, 

contestaron que la falta de tipificación para poder pedir la repetición de lo 

pagado en forma indebida al no existit fundamento legal y científico atntenta 

contra los principios y grantías cpnstitucionales y legales de los supuestos 

padres demandados en jucio de alimentos. Mientras 3 encuestados que 

representan el 10%, dicen que si está tipificado en la normativa legal poder 

recobrar lo pagado en forma indebida. 

ANÁLISIS: La  mayor parte de encuestados concuerdan que en el caso de 

que no exista fundamento natural y científico el exigido no tienen por qué 

pagar alimentos y otros favores de ley de forma ilícita  Además de lo 

adecuado,  en el caso de que no exista referencia, conlleva  a causar 

perjuicio económico y al percepción de lo no debido por parte de la persona 

que demanda en forma ilícita e indebida.  

 

 

10% 

90% 

SI 

NO 
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4.- ¿Usted, cree que existe  falta de una tipificación legal que permita la 

repetición de lo pagado, en forma indebida de las pensiones 

alimenticias y otros beneficios de ley?  

CUADRO NRO. 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 22 73.33% 

No 8 26.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  
Autor: Milton Octavio Peñaloza Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.66% 

73.33% 

SI 

NO 
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INTERPRETACIÓN: La totalidad de 30 encuestados 22 que representan el 

73.33% contestaron que falta una disposición legal que permita repetir lo 

pagado por pensiones alimenticias y otros beneficios de ley; mientras que 8 

encuestados que representan el 26.66, manifestaron que, si existe la 

disposición legal de poder repetir estos pagos indebidos, de pensiones 

alimenticias y otros beneficios de ley. 

ANÁLISIS: La mayoría  de encuestados consideran que falta una 

disposición legal que permita exigir la repetición de lo pagado en forma 

indebida, ya que esto ocasiona la vulneración de los derechos y garantías 

constitucionales, ya que se deja en la indefensión al demandado.  
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5.- ¿Considera Usted, que es necesario que se reforme el Código de la 

Niñez y Adolescencia, respecto de que se determine la repetición de lo 

pagado por concepto de alimentos  y otros beneficios de ley, de forma 

indebida en contra del actor o actores de la demanda de alimentos? 

CUADRO NRO. 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66.66% 

No 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:, Abogados en libre ejercicio  

Autor: Milton Octavio Peñaloza Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.33% 

66.66% 

SI 

NO 
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INTERPRETACIÓN: De los 30 encuestados 20 que representan el 66.66%, 

contestaron que si era necesario reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de poder efectuar la repetición  de lo pagado 

en contra del actora o actores de la demanda de alimentos  de forma 

indebida y otros beneficios de ley, mientras que 10 encuestados que 

representan el 33.33%, consideran que no es necesario que se repita contra 

la actora o actores de la demanda de alimentos, en el pago indebido de 

pensiones alimenticias y otros beneficios de ley. 

ANÁLISIS: referente a  esta pregunta la respuesta  la gran mayoría están de 

acuerdo en una reformar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,de 

que es urgente establecer la devolución de lo pagado indebidamente por 

concepto de alimentos, esta necesidad surge de la inseguridad jurídica de la 

actual normativa y en los principios básicos y esenciales de las obligaciones. 
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6.2 Resultados de la Entrevista. 

La entrevista fue aplicada a cinco personas.  

PRIMER ENTREVISTADO: 

Juez de la Niñez y adolescencia de Machala 

1.- ¿Usted conoce cuál es el la obligación legal obligatoria de prestar 

alimentos? 

Prima el interés superior del niño, por lo que en lo posterior se debería 

demostrar lo que se ha pagado en forma indebida Pagos indebidos. 

2.- ¿Usted está de acuerdo que se reclame la repetición de lo pagado 

por pensiones alimenticias y otros beneficios de ley de forma 

indebida?  

No puede existir inseguridad jurídica, ya que se cumple con todos los 

presupuestos legales establecidos en la constitución de la República. 

3.- ¿Usted, estima  inconstitucional e ilegal la imposibilidad  de 

repetición de lo pagado en forma indebida los alimentos y otros 

beneficios de ley, sin haber fundamento científico y legal de 

paternidad? 

No estoy de acuerdo con una reforma en este sentido ya que el interés del 

niño es superior ante cualquier otro principio. 
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SEGUNDO ENTREVISTADO: 

Abogado de la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia del Cantón Pasaje 

1.- ¿Usted conoce cuál es el la obligación legal obligatoria de prestar 

alimentos? 

El reembolso de las pensiones alimenticias por todo lo que este dinero es 

consignado para responder los principales derechos de un niño, niña o 

adolescente y en caso de  ser obligatorio el ADN, el término a hacer no va 

más de 2 meses, lapso en el cual el alimentante depositaría las pensiones, 

este valor no repercute a sus estipendios. 

2.- ¿Usted está de acuerdo que se reclame la repetición de lo pagado 

por pensiones alimenticias y otros beneficios de ley de forma 

indebida?  

No puede existir inseguridad jurídica, ya que se cumple con todos los 

presupuestos legales establecidos en la constitución de la República. 

3.- ¿Usted, estima  inconstitucional e ilegal la imposibilidad  de 

repetición de lo pagado en forma indebida los alimentos y otros 

beneficios de ley, sin haber fundamento científico y legal de 

paternidad? 

Yo no creo que una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia terminaría 

con este problema social, hay que tener en cuenta que falta concienciación a 

las mujeres sobre todo a las adolescentes que es ahí donde se origina el 
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problema, así mismo creo que la falta de fuentes de trabajo es causa ya que 

esto causa un éxodo masivo hacia otros países por tal motivo no creo que la 

reforma cambie este asunto de tan alto índice en la población ecuatoriana.-  

TERCER ENTREVISTADO: 

1.- ¿Usted conoce cuál es el la obligación legal obligatoria de prestar 

alimentos? 

Considero que no es correcto; sin embardo el legislador no ha contemplado 

la devolución de valores a los supuestos responsables de la obligación que 

en juicio han probado lo contrario. Considero necesario una reforma legal a 

la ley tendiente a la devolución de lo pagado indebidamente. 

2.- ¿Usted está de acuerdo que se reclame la repetición de lo pagado 

por pensiones alimenticias y otros beneficios de ley de forma 

indebida?  

No instituye algún dispositivo de reintegro, por consiguiente no ocasiona 

inseguridad legal, ya que el exigido está obligado a comprobar lo que niega. 

3 ¿Usted, estima  inconstitucional e ilegal la imposibilidad  de 

repetición de lo pagado en forma indebida los alimentos y otros 

beneficios de ley, sin haber fundamento científico y legal de 

paternidad? 

No existe ilegalidad de lo pagado, el interés del niño es superior por lo tanto 

no existe inseguridad jurídica 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de Objetivos.  

se han cumplido con los objetivos planteados y con la contrastación de la 

hipótesis, así asimismo con las conclusiones y recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

Objetivo General: 

Realizar un estudio, jurídico y doctrinario referente al pago indebido de 

pensiones alimenticias y otros beneficios de ley y su repetición, determinado 

en el código de la Niñez y Adolescencia  

El objetivo general se verificó en el desarrollo de la tesis en demostrar que 

es ilegal el pago de pensiones de alimentos y otros beneficios de ley de 

forma indebida y al no existir una disposición legal que permita repetir contra 

el actor a actores;  

Objetivos específicos: 

-Establecer la imposibilidad de repetición de lo pagado de forma indebida las 

pensiones alimenticias y otros beneficios de ley y su perjuicio al presunto 

padre.  

El procedimiento judicial para la fijación de alimentos fue determinado en el 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, en el cual se realizó un estudio 

integral del derecho de alimentos, sus características y procedimiento para la 

fijación de la pensión alimenticia. 

-Realizar un estudio de Derecho Comparado, con otras legislaciones de 

América Latina y del mundo, en lo relacionado al pago indebido de 
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pensiones alimenticias y otros beneficios de ley, para superar este perjuicio  

al padre o madre afectado.  

Este objetivo específico se cumplió con la preguntas 1 y 3 de la encuesta, y 

2 y 3 de la entrevista, de las cuales se explicó que la disposición del Código 

de la Niñez y Adolescencia que prohíbe la devolución de lo pagado 

indebidamente por alimentos y otros beneficios de ley, es perjudicial al 

demandado que compruebe no tener parentesco filial con el alimentario o 

beneficiario de la petición de alimentos. 

-Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia, tendiente a establecer un mecanismo legal de repetición de lo 

pagado indebidamente por pensiones alimenticias y otros beneficios de ley  

en contra del actor de la demanda de alimentos cuando el examen ADN ha 

sido negativo.  

El presente objetivo se lo cumplió al efectuar el estudio y comparación de 

legislaciones de otros países del mundo, en el cual se realizó un análisis 

comparativo entre la legislación ecuatoriana y la de países como: Perú, 

Paraguay, Colombia y Venezuela. 

7.2 Contrastación de Hipótesis  

En el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis: La imposibilidad de 

repetición  del pago de alimentos y otros beneficios de ley de forma indebida 

determinado  en el Título V del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia, afecta económica y sicológicamente al demandado o 

demandada que ha demostrado mediante el examen de ADN, no tener 

relación parento-filial”.  
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7.3 Fundamentación Jurídica  

La constitución de la república: del Ecuador en el Art. 69 numeral 1 instituye 

dentro de las garantías que amparan a la familia, la paternidad y maternidad 

solidario, por ello la ayuda alimenticia corresponde connaturalmente a los 

progenitores del niño, niña o adolescente, y en forma subsidiaria a los 

parientes determinados en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Además la inexistencia de reembolso de lo indebidamente pagado genera 

inseguridad jurídica vulnerando el numeral 1 del Art. 76 de la Carta Magna, 

lo cual se ha evidenciado en nuestra sociedad con el aumento de demandas 

planteadas de una forma dolosa y simuladamente, con el fin de obtener un 

ingreso económico a toda costa, y sin que el demandado perjudicado pueda 

reclamar luego de canceladas ya las pensiones alimenticias mensuales. 

El pago de lo no debido, en el asunto de alientos a los menores: El 

desembolso de lo no debido se halla determinado en el Código Civil 

Ecuatoriano, pero esto en el Código de la niñez y adolescencia, no se 

observa lo que ocasiona daño al demandado a los demandados cuando se 

trata de demandas en contra de los subsidiarios, motivo más que bastante 

para que se efectúe una reforma al código de la niñez y adolescencia, ya 

que se está dejando en la indefensión a los demandados por alimentos y 

que en varias ocasiones resulta contrario a la demanda ya que se ha 

demostrado tanto legal como en forma científica que el demandado no es el 

supuesto padre al que demandaron en forma ilegal y llena de mala fe; por tal 

motivo asimismo es necesario que esto pase a comprensión de los fiscales, 
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a fin de que se inicie procesos de oficio. Esta figura es esencia en muchas 

ramas jurídicas como en el Derecho Tributario, aunque en el derecho de 

alimentos que regula el Código Civil si se ha determinado la reposición de lo 

pagado ilegalmente si se comprueba dolo. 

 El pago indebido de pensiones alimenticias y otros beneficios de ley es 

inconstitucional e ilegal, carente de fundamento jurídico, Por más que prime 

el interés superior del niño, no se puede poner una pensión alimenticia  y 

otros beneficios de ley sin haber probado por parte del actor o actores en 

forma legal y científica que el demandado es el padre del menor o menores, 

la normativa legal correspondiente a alimentos determina que el derecho a 

prestar alimentos se funda en relación de parentesco.  
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8. CONCLUSIONES            

Realizado el presente trabajo de investigación de tesis, he llegado a las 

siguientes conclusiones.  

- El Derecho a Alimentos es una connotación que tiene relación parento filial, 

pero que en su pago provisional o definitivo, no admite compensación o 

devolución de lo pagado, lo que atenta al debido proceso. 

-Se debe establecer en el código de la niñez y adolescencia, la repetición de 

lo pagado en forma indebida con intereses y la correspondiente 

indemnización de daños y perjuicios, así como se debe informar a la fiscalía 

de la demanda maliciosa. 

- El  Pago indebido de los alimentos y más beneficios legales, al no haberse 

comprobado la relación parento filial, es inconstitucional , porque deja en la 

indefensión al perjudicado, ya que lo pagado en alimentos no se puede 

recobrar, o repetir.      

- La Negativa de reembolso de lo pagado indebidamente por concepto de 

alimentos y otros beneficios de ley, causa serios problemas económicos y 

sociales y también en el orden psicológico, al supuesto padre 

- El pago indebido de pensiones alimenticias y otros beneficios de ley, y la 

falta de repetición de estos pagos produce la indefensión del demandado, ya 

que vulnera los derechos y garantías constitucionales y legales del derecho 

a la debida defensa.   
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- El desembolso de alimentos y de otros beneficio de ley de forma indebida, 

causa dificultades en el orden familiar, ya que los subsidiarios son obligados 

a sufragar alimentos cuando el padre o madre no lo hace, por cualquier 

medio.   
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9.  RECOMENDACIONES. 

- A  la Asamblea Nacional,  a fin de que reforme el código de la niñez y 

adolescencia, con la finalidad de que se estipule la devolución de lo pagado 

en forma indebida en los alimentos y otros beneficios de ley 

-  A los padres y madres de familia y a la ciudadanía en general a fin de que 

se lleve con responsabilidad la procreación de la familia, a fin de que no se 

perjudique a personas inocentes. 

- Al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que desarrolle mediante la 

organización de políticas públicas, la efectiva restablecimiento en el Ecuador 

de la maternidad y paternidad solidaria, instituyendo medidas que consientan 

a los verdaderamente obligados al pago de alimentos reparar la obligación, 

como por ejemplo si el padre no tiene los medios suficientes, lograr un 

empleo con el cual efectúe sus obligaciones como progenitor. 

- A los administradores de justicia en materia de la niñez y adolescencia que 

impongan las pensiones y otros beneficios de ley de forma responsable, 

acotejando las pruebas y verificándolas en forma equitativa y no al cálculo. 

- A los  profesionales del derecho en libre ejercicio y a los defensores 

públicos, que asesoren en forma legal y ética a sus representados, a fin de 

no perjudicar al demandado.  

- A los o las actoras que en su mayoría son madres que lo hagan con 

responsabilidad y conciencia, y no por venganza u odio a las personas 

demandadas.  
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- A las  Universidades en especial a las carreras de derecho y trabajo social, 

que presenten proyectos de ley a fin de que, se legisle en forma efectiva y 

justa sin perjuicios personales, ni económicos o políticos.  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Art. 69 numeral 

primero, establece como garantía de los derechos de la familia la paternidad 

y maternidad responsable. 

Que, según el artículo innumerado segundo del Título V Del Derecho a 

Alimentos del Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, reformando por la Ley s/n publicada en el Suplemento del 

R.O. Nro. 643 del 28 de julio del 2009, el derecho a alimentos es connatural 

y se fundamenta en el vínculo parento-filial, y por ende solo las personas 

ligadas por filiación y parentesco están obligadas a la prestación de 

alimentos. 

Que, según el artículo innumerado tercero del Título V Del Derecho a 

Alimentos, se establece que el derecho a alimentos no admite reembolso de 

lo pagado, lo cual atenta el principio constitucional de seguridad jurídica 

establecido en el Art. 76 de la Constitución, cuando el demandado ha 

demostrado con la pruebas científicas de ADN no tener vínculo parento-filial 

con el alimentario o titular del derecho de alimentos. 
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Que, en nuestro medio social se ha generalizado un excesivo abuso de la 

disposición indicada en el considerando anterior, y se han planteado un 

sinnúmero de demandas falsas o simuladas, con pura intención dolosa de 

obtener un medio de ingreso con los juicios de alimentos, sin importarles el 

perjuicio ocasionado a terceros. 

Que, pese a existir disposición de restitución de lo pagado por alimentos en 

el Código Civil en su Art. 356, cuando ha existido dolo, la disposición no es 

aplicable en virtud del principio de jerarquía normativa, por el cual la 

disposición del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que no admite 

el reembolso de lo pagado por concepto de alimentos, prima sobre las 

disposiciones de Derecho Común. 

En uso de la facultad concedida por la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V DEL LIBRO SEGUNDO DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL TÍTULO V 

Art.1… Refórmese el art. Innumerado tercero que dirá se deberá la 

repetición del pago de alimentos y de otros beneficios de ley, cuando el actor 

o actora no hayan probado conforme a derecho la relación parento filial-  

Al tercer artículo innumerado del Título V Del Derecho a Alimentos, 

agréguese el siguiente inciso: 

“Sin embargo a lo previsto en el inciso anterior, se admitirá reembolso de lo 

pagado por concepto de pensiones provisionales de alimentos, cuando en la 
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tramitación del juicio de alimentos se compruebe mediante los exámenes 

médicos de las secuencias de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), que entre 

alimentario y demandado no existe relación parento-filial.” 

 “Art 2 …  Acción de repetición del pago indebido de pensiones alimenticias y 

otros beneficios de ley provisionales.- El mismo juez que dictó la resolución 

de alimentos a favor del menor será competente para, disponer mediante 

sentencia la devolución de lo pagado en forma indebida por concepto de 

alimentos y otros  beneficios de ley, con sus respectivos intereses legales, y 

se procederá a la indemnización de daños y perjuicios ocasionados al 

demandado   

Art .3… Forma de Pago de la Devolución e Indemnización.- La repetición de 

lo pagado en forma indebida por pagos de alimentos y otros beneficios de 

ley, se lo hará en forma que determina el código de procedimiento civil, 

mediante el juicio ejecutivo. 

De igual manera se procederá cuando el pago se hubiere realizado por la 

caducidad o extinción del derecho de alimentos. 

Art 5…..Responsabilidad Penal,-cuando se hubiera comprobado en forma 

legal que la demanda de alimentos y el pago indebido de las pensiones 

alimenticias y otros beneficios de ley, han sido pagados de forma dolosa, el 

juez de la niñez y adolescencia, enviará el expediente al fiscal para que se 

inicie la acción correspondiente de oficio. 
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Art. final- La presente ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los… días del mes de… del 

año……………………………………………………. 

             PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL       
 
 
 
 

 
 
 

……………………………………………………... 
                                    SECRETARIO 
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11. Anexos  

11.1 Anexo 1  

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS. 

 

TEMA:  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA ECUATORIANO, EN LO RELACIONADO AL PAGO DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS, Y OTROS BENEFICIOS DE LEY, DE FORMA 

INDEBIDA Y SU REPETICIÓN” 

 

 

 

POSTULANTE: MILTON OCTAVIO PEÑALOZA CUENCA  
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                                                        2013 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCION DEL TITULO DE ABOGADO 
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    1. TEMA:  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA ECUATORIANO, EN LO RELACIONADO AL PAGO DE 

PENSIONES ALIMENTICIAS, Y OTROS BENEFICIOS DE LEY, DE FORMA 

INDEBIDA Y SU REPETICIÓN” 

2.- PROBLEMÁTICA: 

“La  presente Ley Reformatoria al Título V Del Libro Segundo del Código de 

la Niñez y Adolescencia publicada en el R.O. Nro. 643  del día Martes 28 de 

Julio de 2009, en su tercer artículo innumerado, establece que el derecho de 

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

solicitar la devolución del pago indebido de pensiones alimenticias, cuando 

este ha demostrado científicamente no ser padre del alimentario” 

La actual problemática es de una gran relevancia y transcendencia  tanto 

desde el punto de vista social como jurídico, produciendo los siguientes 

efectos: 

 

a) Pago indebido.- En la indicada reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia se establece una nueva forma de tramitación diferente al 

trámite contencioso general, en la cual en la demanda se anuncia la prueba, 

y en la calificación en la demanda se fija la pensión provisional de alimentos 

al presunto progenitor. 
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Esta fijación provisional de la prestación alimenticia se realiza sin ninguna 

certeza del vínculo parento-filial que es el fundamento legal de las 

obligaciones alimenticias, es decir, el presunto padre está obligado al pago 

de alimentos desde la presentación de la demanda aunque no se haya 

comprobado mediante pruebas de ADN la paternidad, solo mediante 

providencia del Juez o Jueza de la república del Ecuador pone la pensión 

alimenticia al presento padre o progenitor. 

En muchos casos en nuestra sociedad se demanda a presuntos padres, que 

en realidad no lo son, siendo por ende en las indicadas circunstancias un 

pago indebido e injusto. 

b) Imposibilidad de reclamar la devolución.- Por disposición del tercer 

artículo innumerado del Título V Del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia reformado por la ley publicada en el R.O. Nro. 643  del día 

martes 28 de julio de 2009, se establece que el derecho a alimentos no 

admite reembolso de lo pagado, lo cual afecta de sobre manera al 

demandado que según los exámenes de ADN no es el padre del alimentario, 

ya que no puede exigir la devolución de lo pagado indebidamente desde la 

presentación de la demanda. 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

La actual problemática relativa a “La Ley Reformatoria al Título V Del Libro 

Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia instituye que el derecho de 

alimentos no acepta reembolso de lo pagado, lo cual frena al demandado 

pedir la devolución del pago indebido de pensiones alimenticias, cuando este 
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ha demostrado científicamente no ser padre del alimentario”, la he 

seleccionado debido a su gran transcendencia y relevancia, las cuales 

explico de acuerdo a los siguientes aspectos: 

TRASCENDENCIA NACIONAL.- La imposibilidad de reclamar la devolución 

del pago indebido de pensiones nutritivas, es un problema generalizado en 

nuestro moderado social, completo a que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se establece el pago de la renta temporal desde la 

presentación de la petición, y una vez practicado el examen de ADN se 

demuestra el vínculo parento-filial, y se inscribe en el Registro Civil 

correspondiente; pero que ocurre cuando se ha demostrado que no existe tal 

vínculo entre el demandado y el alimentario, no se puede pedir la devolución 

incluso pese a que el Código Civil en su Art. 355 si establece el derecho de 

restitución, pero el Código de la Niñez y Adolescencia impide el reembolso y 

sus disposiciones prevalecen sobre el Código Civil. 

CONSECUENCIA JURÍDICA.- La actual problemática es de gran relevancia 

jurídica, pues atentan contra el fundamento legal de obligación alimenticia, el 

cual es el vínculo parento-filial, fundando duda jurídica, ya que cualquier 

persona logra ser demanda en juicio de alimentos sin ser verdaderamente 

progenitor o persona exigida a tal pago, y sin la posibilidad de reclamar lo 

pagado indebidamente. 

TRASCENDENCIA ACADÉMICA.- El presente proyecto de investigación 

jurídica del nivel de pre-grado, es un requisito previo a la obtención del título 

de abogado y fuente de mi preparación profesional. 
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FACTIBILIDAD.- El presente proyecto de tesis es de factible investigación, 

debido a que existen las diferentes fuentes de acopio de información, tanto 

teórica (Libros, Revistas e Internet) como empírica. 

La presente tesis implementará una Propuesta de Reforma Jurídica al 

Código de la Niñez y Adolescencia, que establecerá la devolución de lo 

pagado indebidamente por concepto de pensiones alimenticias. 

4.- OBJETIVOS. 

 4.1.- Objetivo General: 

Realizar un estudio, jurídico y doctrinario referente al pago indebido de 

pensiones alimenticias y otros beneficios de ley y su repetición, determinado 

en el código de la Niñez y Adolescencia Ecuatoriano. 

4.2.- Objetivos específicos: 

-Establecer la dificultad de repetición de lo pagado de forma ilícita las 

pensiones alimenticias y otros beneficios de ley y su perjuicio al presunto 

padre.  

-Realizar un estudio de Derecho Comparado, con otras legislaciones de 

América Latina y del mundo, en lo relacionado al pago indebido de 

pensiones alimenticias y otros beneficios de ley, para superar este perjuicio  

al padre o madre afectado.  

-Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia, tendiente a establecer un mecanismo legal de repetición de lo 

pagado indebidamente por pensiones alimenticias y otros beneficios de ley  

en contra del actor de la demanda de alimentos cuando el examen ADN ha 

sido negativo.  
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5.- HIPÓTESIS: 

La imposibilidad de repetición  del pago de alimentos y otros beneficios de 

ley de forma indebida determinado  en el Título V del Libro Segundo del 

Código de la Niñez y Adolescencia, afecta económica y sicológicamente al 

demandado o demandada que ha demostrado mediante el examen de ADN, 

no tener relación parento-filial”.  

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

La  problemática referente al pago de pensiones alimenticias y otros 

beneficios de ley, en cuanto al pago indebido y su repetición causa una gran 

problemática debido a que su recuperación por parte del demando o 

demandada, es imposible ya que el Código de la Niñez y Adolescencia en su 

reforma del título V, de julio de 2009, así lo determina, esto causa una grava 

confusión al no determinarse con claridad este inconveniente que deberá de 

reformarse paraqué, los perjudicados puedan hacer uso de su derecho 

Constitucional del derecho a la debida defensa, esto es haciendo prevalecer 

sus derechos y garantías constitucionales con la finalidad de resarcirse este 

asunto de enorme trascendencia y que causa muchísimo perjuicio tanto 

económico como psicológico a los demandados de forma injusta, y que, en 

muchas ocasiones ha cobrado la vida de los perjudicados. “La Ley 

Reformatoria al Título V Del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia publicada en el R.O. Nro. 643  del día Martes 28 de Julio de 

2009, en su tercer artículo innumerado, establece que el derecho de 

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

solicitar la devolución del pago indebido de pensiones alimenticias, cuando 
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este ha demostrado científicamente no ser padre del alimentario”, para ser 

comprendida es necesario analizar los siguientes aspectos: 

En primer término hay que entender el concepto de obligación para lo cual 

citaré a Guillermo Cabanellas que en su DICCIONARIO DE DERECHO 

USUAL manifiesta: “Derecho y obligación, términos a la vez antitéticos y 

complementarios, resumen en sí todas las relaciones y aspectos jurídicos; 

de ahí la complejidad de su concepto y la dificultad de una exposición 

adecuada, y más aún en un espacio reducido. La etimología orienta bastante 

en la noción de esta voz de origen latino: de ob, delante o por causa de, y 

ligare, atar, sujetar, de donde proviene el sentido material de ligadura; y el 

metafórico, y ya jurídico, de nexo o vínculo moral.”38 

Del contenido citado puedo determinar que una obligación es un vínculo o 

nexo jurídico entre dos o más personas, que imponen una prestación de dar 

o hacer algo, o bien una abstención de realizar algo. 

Doctrinariamente hay que distinguir lo que es una obligación y un deber 

jurídico, en este sentido se manifiesta el autor Arturo Alessandri Rodríguez 

en su obra intitulada DERECHO CIVIL: TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES: 

“El hombre tiene necesidades de diversa índole que debe satisfacer, para 

cuyo objeto necesita de las cosas del mundo exterior que le rodean. Estas 

cosas, como la utilidad que ellas son susceptibles de procurarle, pueden 

obtenerse, o bien apropiándose directamente de las cosas o bien extrayendo 

las utilidades que las cosas son susceptibles de producir, o bien, cuando 

                                                             
CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL,  
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esto no es posible, obligando a otros individuos a que le proporcionen estas 

cosas o esas utilidades. 

En el primer caso estas relaciones jurídicas de diversa índole dan origen a 

los Derechos Reales: en el último caso, a los Derechos Personales o 

Créditos. Unos y otros forman parte del patrimonio: ambos son derechos 

patrimoniales, porque son susceptibles de una avaluación pecuniaria, que es 

la característica esencial de todos los derechos patrimoniales. Unos y otros 

consisten en la facultad que el hombre tiene de ejecutar actos determinados. 

Pero mientras los derechos reales consisten en el poder directos sobre una 

cosa, que permite a su titular extraer todo o parte de las utilidades que la 

cosa puede producir, los derechos personales, en cambio, consisten en la 

facultad o poder de acción que un individuo tiene sobre una persona 

determinada, para exigirle que le dé, le haga o no le haga alguna cosa.”39 

Un derecho real (sobre una cosa) genera un deber jurídico exigible ante 

todas las personas por su titular, tal es el caso del derecho de dominio o 

propiedad, usufructo, uso y habitación. La obligación es la facultad que una 

persona tiene para exigir a otra, que dé (tradición), haga o no haga algo. 

Desde este punto las obligaciones jurídicas tienen diverso origen, pueden 

ser originadas por convenciones (contratos), por disposición de la ley, por 

actos unilaterales de voluntad como los delitos, o sin la voluntad de producir 

el daño como los cuasidelitos. 

La obligación alimenticia tiene su origen en la ley, es así que el Código de la 

Niñez y Adolescencia en vigencia y con las últimas reformas al  Título V Del 

Derecho a Alimentos del Libro Segundo lo establece en su Art. 2… (127): “El 

                                                             
39 ALESSANDRI Arturo, DERECHO CIVIL: TEORÍA DE LAS OBLIGACIONES,  
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derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3. Educación; 

4. Cuidado; 

5. Vestuario adecuado; 

6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

 

7. Transporte; 

8. Cultura, Recreación y Deportes; 

9. Rehabilitación y ayudas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad 

temporal o definitiva.”40 

La obligación de alimentos nace de la ley y su fundamentos es el vínculo 

connatural o consanguíneo, que determina la filiación del sujeto obligado a la 

prestación alimenticia y el alimentario o sujeto beneficiario de la prestación. 

La determinación del vínculo parento-filial se realiza a través de las pruebas 

de ADN (Ácido Desoxirribonucleico) que tienen una certeza del 99,99% del 

resultado de parentesco. 

Cuando se inicia un juicio de alimentos con el actual procedimiento al 

momento de la calificación de la demanda se ordena la citación y se fija la 

pensión provisional de acuerdo a una tabla de valores que se reajusta cada 
                                                             
40 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y 

CONCORDANCIAS,  
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año de acuerdo a las variaciones salariales, así lo establece el Art.… 9 (134) 

del Código de la Niñez y Adolescencia: “Con la calificación de la demanda el 

Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas que con base a los criterios previstos en la presente 

ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio 

de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, 

que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla. 

Cuando la filiación no ha sido establecida, o en el parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos el Juez/a ordenará en la providencia de 

calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de 

la fijación provisional de alimentos.” 41 

Entonces se puede fijar la pensión provisional al presunto progenitor, quien 

tendrá la obligación de prestar la misma desde el momento de la 

presentación de la demanda, sin facultad de pedir la devolución de lo 

pagado indebidamente por concepto de pensiones alimenticias cuando los 

exámenes de ADN demuestren que el demandado no es el progenitor del 

alimentario, puesto que el derecho de alimentos no es susceptible de 

reembolso, así lo dispone el Art.… 3 (128) del Código de la Niñez y 

Adolescencia: “Este derecho es intransferible, intrasmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo 

pagado, salvo las pensiones de alimentos que hayan sido fijadas con 

anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuados 

gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en 

los cuales podrá compensarse y trasmitirse a los herederos.”42 

Esta es una disposición que atenta contra el derecho de las personas a la 

seguridad jurídica, pues si una persona a cancelado las pensiones 
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provisionales de alimentos y luego del examen de ADN se establece que no 

hay vínculo parento-filial, el pago realizado es indebido porque no existe 

CAUSA de la obligación, siendo necesario reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en la que se establezca la devolución del pago indebido de 

alimentos. 

Inclusive el Código Civil establece que en el pago indebido de alimentos 

debe haber devolución, así el Art. 356 establece: “En caso de dolo para 

obtener alimentos, están obligados solidariamente a la restitución y a la 

indemnización de perjuicios, todos los que han tomado parte en el dolo.”43 

La disposición civil no se aplica a los casos que están regulados por el 

Código de la Niñez y Adolescencia, por estar este último cuerpo de leyes en 

superioridad jerárquica al Código Civil. 

Además considero que no solo debe haber la devolución en los casos de 

dolo, sino en todo juicio de alimentos en que se demuestre científicamente 

que no existe vínculo parento-filial que es la causa legal de la obligación.  
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7.- METODOLOGÍA. 

7. 1.- Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo reside en llegar desde un mandato 

personal a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo habitual que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las concernientes recomendaciones y propuesta de 

innovación jurídica, con un orientación total, para contribuir con un desarrollo 

real a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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a.- Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la 

Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 10 respectivamente, a 

Funcionarios Judiciales, profesionales del Derecho, Docentes Universitarios 

y personas conocedoras del tema. 
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8. CRONOGRAMA Año 2013-2014 
 

ACTIVIDADES  Septiembre 

 

 Octubre 

 

Noviembre 

 

 Diciembre 

 

 Enero. 

 

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

Diseño del 

proyecto 
  

X X 
                

Acopio de 

información 
    

X X 
              

Investigación de 

campo 
      

X X X 
           

Presentación y 

análisis de 

resultados 

         X X          

Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis 

          

 X 

X        

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones 

             

X X X 

    

Redacción de 

informe final 
                

X X 
  

Presentación y 

defensa de la 

Tesis 

                  

X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

En la actual tesis para una delicada ejecución del presente proyecto, he 

resuelto realizar el siguiente presupuesto, para lo cual pienso principalmente 

los siguientes aspectos: 

Recursos Humanos.  

Postulante: Milton Octavio Peñaloza Cuenca 

Director de tesis: Por designarse 

Recursos Materiales. 

En lo relativo a los recursos materiales poseo  a disposición los aptos 

insumos de oficina tales como: papel, esferográficos, copias Xerox, 

computadora, memoria extraíble, etc. 

He  previsto el presupuesto económico de la siguiente forma: 

Movilización                      300 

Impresión             340 

Copias Xerox           190 

Internet   100 

Papel    290 

Imprevistos   300 

TOTAL.     USD  1520 

El presente consto de  la tesis es de MIL QUINIENTOS VENTIE 

DOLARES AMERICANOS. 

Financiamiento: El costo total del presente trabajo de investigación asume 

a la cantidad de mil quinientos veinte dólares americanos, los mismos que 

serán financiados con recursos propios del postulante.  
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ANEXO 2: ENCUESTA  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis del nivel de pre-grado intitulada:, “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ECUATORIANO, 

EN LO RELACIONADO AL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, Y OTROS 

BENEFICIOS DE LEY, DE FORMA INDEBIDA Y SU REPETICIÓN” muy 

comedidamente le solicito contestar la siguiente: 

ENCUESTA 

1.- ¿Usted conoce cuál es el la obligación legal obligatoria de prestar 

alimentos? 

 

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Usted está de acuerdo que se reclame la repetición de lo pagado 

por pensiones alimenticias y otros beneficios de ley de forma 

indebida?  

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Usted, estima  inconstitucional e ilegal la imposibilidad  de 

repetición de lo pagado en forma indebida los alimentos y otros 
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beneficios de ley, sin haber fundamento científico y legal de 

paternidad? 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Usted, cree que existe  falta de una disposición legal que permita la 

repetición de lo pagado, en forma indebida de las pensiones 

alimenticias y otros beneficios de ley? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera Usted, que es necesario que se reforme el Código de la 

Niñez y Adolescencia, respecto de que se determine la repetición de lo 

pagado por concepto de alimentos  y otros beneficios de ley, de forma 

indebida en contra del actor o actores de la demanda de alimentos? 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

Anexo 3 Entrevista  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

En el desarrollo de mi tesis del nivel de pre-grado intitulada: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ECUATORIANO, EN 

LO RELACIONADO AL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS, Y OTROS 

BENEFICIOS DE LEY, DE FORMA INDEBIDA Y SU REPETICIÓN” muy 

comedidamente le solicito contestar la siguiente: 

ENTREVISTA 

1.- Cuál es  su opinión respecto de  que en el derecho a alimentos no 

sea susceptible de reembolso, cuando se demuestre científicamente no 

existir el vínculo de parentesco entre el demandado y el alimentario? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera Usted que el actual Código de la Niñez y Adolescencia 

que prohíbe el reembolso de lo pagado indebidamente por alimentos y 

otros beneficios de ley ocasiona inseguridad jurídica?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………….... 

3.- ¿Usted, estima  inconstitucional e ilegal la imposibilidad  de 

repetición de lo pagado en forma indebida los alimentos y otros 

beneficios de ley, sin haber fundamento científico y legal de 

paternidad? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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