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1. TÍTULO. 

 

 

“Necesidad de Reformar el Art. Innumerado 3 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, tendiente a permitir el reembolso de las 

pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado 

no es obligado principal o subsidiario de prestar alimentos, 

mediante el examen comparativo de los patrones de bandas o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN)”.  
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2.  RESUMEN. 

A partir de la expedición del Código de la Niñez y Adolescencia del 03 de 

enero de 2003, y más en especial a partir de las reformas del 28 de junio 

del 2009,  el número de juicios de alimentos en contra de los padres han 

aumentado significativamente, esto   principalmente  por cuanto la forma 

de plantearlo se ha simplificado, el Consejo de la Judicatura estableció un 

formulario para presentar las demandas, la pensión se debe desde la 

presentación de la demanda, pueden presentarla los adolescentes 

mayores de quince años,  llegando inclusive a no necesitar del patrocinio 

de un abogado. 

Por otra parte tengamos en cuenta que deben ser responsables solidarios 

por dolo, por la prestación de alimentos en la restitución e indemnización  

de perjuicios, todos los que han tomado parte en el mismo como, juez, 

secretario y más operadores de la justicia.  

No permitir el reembolso de lo pagado, tal como reza el artículo 

innumerado 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, es implantar los 

actos de mala fe de las partes procesales y por ende incumplir con el fin 

de la Ley que es buscar la Justicia social. 

Por estas consideraciones se hace importante una reforma al Código de 

la Niñez y Adolescencia en el Art. Innumerado 3, pues la reforma 

planteada  tiene su asidero legal y social  tomando en cuenta la realidad 

cotidiana de plantear demandas en las Unidades de la Familia, Mujer, 
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Niñez y Adolescencia, donde recalco los procesos por alimentos se han 

incrementado considerablemente. 

Por lo tanto, mediante este trabajo investigativo trato de establecer que 

como mínimo la Ley, es decir el Código de la Niñez y Adolescencia, 

garantice el reembolso de lo pagado injustamente al obligado principal o 

subsidiario y de esta manera tratar de resarcir, el daño causado, haciendo 

uso de métodos científicos,  como lo es la prueba de ADN. 
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SUMMARY. 

Since the promulgation of the Code of Children and Adolescents, January 

3, 2003, and particularly since the reforms of June 28, 2009, the number 

of food judgments against parents have increased significantly, this mainly 

because the way of putting it is simplified, the Judicial Council established 

a form for filing claims, the pension is due since the filing of the complaint, 

may file suit adolescents aged fifteen, reaching even to not require the 

sponsorship of an attorney. 

Also keep in mind that should be jointly liable for fraud, for the provision of 

food in restitution and compensatory damages, all who have taken part in 

it as, judge, clerk and justice operators. 

Do not allow refund of the amount paid, as goes the unnumbered article 3 

of the Code for Children and Adolescents, is to implement the dishonesty 

of the litigants and thus defaulting to the Act is to seek social justice. 

For these reasons an amendment to the Code of Children and 

Adolescents in Art unnumbered 3 is important because the proposed 

reform has its legal and social grip considering the everyday reality of 

making demands on the units of the Family, Women, children and 

Adolescents, which I emphasize processes food have increased 

considerably. 

Therefore, through this research paper try to establish that at least the law, 

the Code of Childhood and Adolescence, guaranteeing repayment of the 

amount paid unfairly to principal or as required and thus try to compensate 
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the damage caused making use of scientific methods, such as DNA 

testing . 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

La investigación jurídica titulada: Necesidad de Reformar el Art. 

Innumerado 3 del Código de la Niñez y Adolescencia, tendiente a permitir 

el reembolso de las pensiones pagadas, cuando se establezca que el 

demandado no es obligado principal o subsidiario de prestar alimentos, 

mediante el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias 

de ácido desoxirribonucleico (ADN)”, tiene su fundamento  legal, social y 

actualizado, tomando en cuenta el sinnúmero de casos reales que se dan 

en nuestra sociedad y van causando el debate entre personas 

particulares, funcionarios públicos y medios de comunicación. 

Como futuro profesional, es importante realizar trabajos investigativos en 

pro de mejorar el sistema legal ecuatoriano; y es a través del presente,  

que trataré de dar una salida legal a la problemática planteada; y tomando 

en cuenta que las leyes no son perennes ante los cambios, sino que 

constantemente están cambiando. 

Se podrá apreciar en este informe final, conceptualizaciones, análisis, 

doctrina, jurisprudencia, análisis crítico de las normas Constitucionales y 

legales, las conclusiones a las que he llegado, el planteamiento de 

recomendaciones y una propuesta de reforma. 

Es importante recalcar que todo el trabajo investigativo está enmarcado 

estrictamente en lo que establece el Reglamento Académico de la 
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Universidad Nacional de Loja, y disposiciones de sus Autoridades y 

Director de Tesis. 

Con estas acotaciones dentro del desarrollo  del presente trabajo 

investigativo me propuse como objetivo general: Realizar  un análisis 

jurídico, crítico y doctrinario del Derecho a Alimentos de las niñas niños, 

adolescentes o mayores de edad con circunstancias especiales, 

estipulados en el Código de la Niñez y Adolescencia. También presenté 

Objetivos específicos que literalmente fueron presentados así: Realizar un 

estudio crítico sobre las formas de establecer la filiación o parentesco; 

establecer los actos o acciones realizados por la parte actora dentro de un 

proceso de fijación de alimentos, si son de buena fe y los actos que son 

viciados de mala fe y dolo; y Realizar una propuesta de  reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia, para  permitir el reembolso de las 

pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario de prestar alimentos, mediante el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN). 

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

Con una primera sección de indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación 

con el problema investigado; esto fue posible por la bibliografía 

consultada de libros, diccionarios jurídicos, Constitución de la República 
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del Ecuador, Leyes, compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual 

manera la utilización de documentos de Internet los mismos que se 

encuentran actualizados y que significan un bajo costo en  su adquisición. 

En   la  revisión  de  literatura  está desarrollado  el  Marco Conceptual  

con definiciones y conceptos de pensión alimenticia; reembolso; niñez; 

adolescencia; obligados principales y subsidiarios; adolescentes y  

mayores de edad con circunstancias especiales; filiación y parentesco; 

actos de buena fe; actos de mala fe. 

En el Marco Doctrinario recojo parte de la doctrina y hago un análisis 

crítico-jurídico sobre: el Derecho de alimentos  a niñas, niños y 

adolescentes; y, los exámenes de ADN. 

En el Marco Jurídico, se encuentra un análisis de todo lo referente a la 

problemática plateada constante en los cuerpos legales como: los 

derechos de las personas en la Constitución de la República   del  

Ecuador; las pensiones alimenticias en los Tratados Internacionales; los 

juicios de alimentos en el  Código de la Niñez y Adolescencia; y, los 

Exámenes de ADN y su influencia en las resoluciones sobre  alimentos en 

el Ecuador. 

En el acápite quinto, se encuentran descritos los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación 

jurídica, los mismos que permitieron desarrollar en forma ordenada, lógica 

y coherente los diferentes conceptos, criterios y opiniones. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación de campo, 

consta la representación gráfica, el análisis e interpretación cuantitativa y 

cualitativa de los resultados de las encuestas y entrevistas, de un total de 

treinta personas entre profesionales en libre ejercicio de la profesión, 

operadores de justicia y catedráticos universitarios en ciencias jurídicas. 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo se 

encuentra planteada, la discusión de la problemática, mediante un análisis 

reflexivo y crítico, que se concreta en argumentos válidos para verificar los 

objetivos planteados y contrastar las hipótesis; además una 

fundamentación jurídica de la reforma legal propuesta. 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las 

Autoridades, comunidad universitaria y del Tribunal de Grado, y estoy 

seguro que he puesto mi granito de arena en el difícil, pero gratificante 

mundo de las Leyes. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA.   

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 De Pensión Alimenticia. 

Pensión alimenticia es: “Cantidad que por disposición convencional, 

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

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

la existencia o especialmente dispuestos”1. 

Es convencional por cuanto las pensiones alimenticias se pueden 

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

establecen una pensión de acuerdo a sus posibilidades económicas y en 

busca del beneficio propio y del menor, con lo cual se cumple el fin del 

derecho que es la pacificación social y uno de las visiones del derecho 

contemporáneo tendiente a establecer más allá de una pensión 

económica, es establecer las buenas relaciones entre padre hijo, padre y 

ex conviviente; es testamentario por cuanto es una figura legal por medio 

del cual una persona dispone de sus bienes para satisfacer una pensión 

alimenticia después de sus días; y es legal o judicial por cuanto está 

legislado en el Código de la Niñez y Adolescencia y más leyes conexas 

del Ecuador. 

Pensión alimenticia “Cantidad, que por disposición convencional,   

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

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Actualizado y aumentado  por Guillermo Cabanellas  de las Cuevas,   
   Diccionario Jurídico Elemental  Editorial Heliasta S_R.L. Décima Quinta, Edición. 2005. 
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representante legal, a fin de que pueda alimentarse y cumplir otros fines 

esenciales para la existencia o en especial dispuestos. La  pensión 

alimenticia difiere, pues, de los alimentos ya que en estos se cubren las 

necesidades del alimentista sin entregarle cantidad alguna  para que 

disponga de ella”2. 

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

ampliándola en el sentido de que al hablar de pensión alimenticia va más 

allá de cubrir los gastos en alimentación, también se incluyen como ya 

dije gastos en vestimenta, salud, educación. 

El tratadista costarricense Salvador Jiménez dice que: “La pensión 

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

recursos económicos pida a otra que tenga suficiente, ayuda para su 

subsistencia; ello ante la autoridad jurisdiccional correspondiente siempre 

que confirme el vínculo que una a los mismos, ya sea matrimonial o filial”3. 

Para este tratadista la pensión alimenticia se da cuando el alimentado 

carece de lo necesario para cubrir sus alimentos, es decir no puede 

satisfacer las necesidades de alimentación,  vestimenta, salud, educación 

entre otras y lo solicita ante los jueces pertinentes, el mismo que para 

concederlo mediante resolución debe probar y establecer el vínculo filial 

existente. 

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

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

                                                           
2 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa, SIGLO XXI, Calpe S. A., Madrid, 1999. 
3 JIMÉNEZ, Salvador, Elementos de Derecho Civil y Penal, Editorial RAIT, San José, 1874. 
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una obligación legal. Comprende los recursos indispensables para la 

subsistencia y todos los medios necesarios para permitirle una vida 

decorosa entre los cuales tenemos comida, vestimenta, gastos de 

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

importante recalcar que no solamente satisfacerá las necesidades básicas 

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

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

derecho y no se pierde con el paso del tiempo. 

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

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

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

una persona llamada alimentante pasa a otra llamada alimentado, para 

que esta última satisfaga sus necesidades de alimentación, vivienda, 

salud,  educación entre otros. 

4.1.2 De Reembolso. 

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

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

Este concepto establece en forma general, por lo que también se puede 

usar sinónimos como los siguientes: reintegro, devolución, restitución, 

entrega, reposición. Reembolso es la vuelta de una suma a poder del que 

la había desembolsado. 

 

                                                           
4 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Editorial Diagonal, Madrid –España,  2007. 
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Reembolso según Cabanellas: “cobro o pago de lo dado o recibido en 

préstamo, según la posesión de la posesión de acreedor o deudor que se  

considere. Vuelta de una suma a poder del que la había desembolsado o 

al de su derecho habiente. Reintegro del valor de la cosa remitida antes 

de la entrega o en el acto mismo”5. 

Según este concepto reembolso es la cantidad que vuelve a poder del 

que en un principio paso un determinado valor en cumplimiento de una 

obligación legal, pero que luego de establecer la inexistencia de dicha 

obligación, recobra esos valores. 

De las definiciones dadas concluyo que reembolso es devolver una 

cantidad que ha sido depositada con anterioridad por error o dolo y que 

legalmente el depositante tiene derecho a tenerla en su poder. 

Reembolso es el reintegro del valor  de la cosa pagada; y en el caso en 

análisis, no se permite el reembolso de las pensiones alimenticias 

pagadas cuando se prueba que el demandado no es el obligado principal 

o subsidiario, a través del examen de ADN. 

Como   se   encuentra   nuestra   legislación,   todo   lo   pagado   

justamente  o injustamente el demandado no tiene ninguna salida legal 

para resarcir los perjuicios económicos del que ha sido objeto, a más del 

daño moral y social ante amigos y familiares al que se ve sometido la 

persona que se sigue en su contra un juicio. 

 

                                                           
5 Ob. Cit Diccionario Jurídico Elemental. 
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En estas circunstancias el reembolso en el caso de pensiones 

alimenticias cuando luego de un examen de ADN, cuyos resultados sean 

negativos es procedente ética y legalmente que las pensiones cobradas 

sean devueltas. 

4.1.3 De Niñez. 

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

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

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”6. 

Este organismo internacional da una definición de niño en base a la edad, 

lo cual es 18 años, radicando la importancia en que esta edad debe ser 

reconocida por las Constituciones de los países que han ratificado estos 

convenios internacionales; entre estos tenemos al Ecuador. 

Conceptualizando a la Niñez, el Diccionario de la Real Academia 

Española dice que es el  “período de la vida humana, que se extiende 

desde el nacimiento a la pubertad”7. 

Esta definición es más confusa por cuanto no establece un determinado 

número de años, y sabiendo que la edad de la pubertad según tratadistas 

no concuerdan en una edad específica y varía de acuerdo a la 

personalidad de  cada individuo.  

                                                           
6CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Manual de aplicación de normas   internacionales de 
derechos   
  humanos en el ámbito jurídico ecuatoriano, editorial Esquel, Guayaquil 2008. 
7Ob. Cit. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 
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El diccionario  Jurídico Elemental de  Cabanellas  dice que: “Niñez es la 

edad o periodo de la vida humana que comprende desde el nacimiento 

hasta los siete años, época que comienza el uso de la razón”8. 

Esta definición está fundamentada en cuanto al desarrollo Psíquico de la 

persona, y que no estoy de acuerdo por cuanto excluye a quienes sufren 

una discapacidad intelectual y que a los siete años no tiene uso de razón. 

De igual manera esta definición es más amplia y específica, diferenciando 

entre un hombre y una mujer, y subdividiendo a la niñez en varias etapas 

lo que da como resultado poder aplicar de una mejor manera las leyes ya 

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

y en otras ramas del derecho como constitucional,  civil, penal, tránsito, 

etc. 

4.1.4 De Adolescencia. 

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

desde la pubertad hasta el completar la mayoría de edad”9. 

Con este concepto la Adolescencia es parte de la niñez, y al decir que 

transcurre desde la pubertad no se establece exactamente los años 

cuando empieza y termina; según  nuestras leyes a los 18 años que es 

cuando empieza la mayoría de edad.  

Adolescencia es un concepto moderno, fue definida como una fase 

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

                                                           
8Ob. Cit.  Diccionario Jurídico Elemental.  
9Ob. Cit., Diccionario de la Real Academia Española. 
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siglo XIX, estando ligado a los cambios económicos, culturales, al 

desarrollo industrial, educacional y al papel de la mujer también al 

enfoque de género en correspondencia con la significación que este 

grupo tiene para el proceso económico-social. 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia 

por los cambios corporales y se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales muchas de ellas 

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

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

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social, 

situaciones que son trascendentales  en derecho. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define: "la adolescencia es la 

etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases,  

adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 

años"10. 

De todas estas definiciones se puede entender a la adolescencia, como la 

etapa de desarrollo del ser humano, que va desde que la persona cumple 

los 12 años de edad hasta los 18 años de edad, periodo que además se 

caracteriza por cambios en su organismo y en lo emocional, y que para el 

tema en análisis es muy importante por cuanto de acuerdo a la edad se 

impone, por ejemplo, la base imponible en la tabla de pensiones 

alimenticias mínimas. 

                                                           
10 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Salud del Adolescente, OPS/OMS, Argentina, 2010. 
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Es en esta edad donde la persona comienza a obtener derechos y 

deberes de una persona mayor de edad, con ciertas limitaciones y 

procedimientos especiales. Así por ejemplo, puede obtener el matrimonio 

con el permiso de su representante legal, acto que terminará con el 

derecho a percibir una pensión alimenticia que estaba percibiendo. 

4.1.5. Obligados Principales y subsidiarios. 

Los alimentos en el ámbito de las obligaciones constituyen 

necesariamente la relación jurídica en cuya virtud una persona está 

obligada a prestar a otra lo necesario para su subsistencia o alimentación. 

La alimentación supone que el menor de edad pueda gozar a más de los 

alimentos de la prestación para la educación, atención médica, 

medicamentos, transporte, vivienda, etc; así son los padres los que están 

obligados a prestar los recursos económicos necesarios a sus hijos y así 

lo determina nuestra Ley, cuando establece que el padre o la madre 

podrán ser demandados ante los juzgados competentes para atender las 

necesidades de los hijos. 

En     tal  sentido, la  obligación parento –  filial,  da  nacimiento  a los 

alimentos voluntarios y forzosos, entendidos los primeros como aquellas 

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

voluntad o declaración unilateral, mientras que los segundos son aquellas 

prestaciones económicas que nacen por mandato expreso de la Ley. 

El vínculo que une a “alimentista y obligado es, respecto de ascendientes, 



18 
 

descendientes y hermanos, la relación paterno-filial”11. Por eso, entre 

estos parientes subsisten el derecho y el deber de alimentos con 

independencia del matrimonio de los padres, o de que éstos conserven o 

no la patria potestad 

La obligación de prestar  alimentos a mi propio criterio la podemos 

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

La obligación principal es el vínculo jurídico que une a las personas 

obligadas con el alimentado, en este caso nos referimos a la madre y 

padre que se encuentran relacionados por el parentesco o la 

consanguinidad con sus hijos y también con la filiación, esta obligación 

principal impone el deber de los padres de prestar todos los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo físico, psíquico y social de los 

niños, niñas y adolescentes. La obligación principal es atribuible desde el 

nacimiento de los hijos hasta que alcanzan la edad de 21 años, sin 

embargo la doctrina integral de la niñez establece que esta obligación 

principal la ejerce el padre y la madre hasta que el hijo alcanza un 

estabilidad económica, laboral y sentimental en la cual el hijo por sus 

propios medios sea capaz de prodigarse todos los recursos necesarios 

para su subsistencia, a excepción de las personas con discapacidad, en 

la cual la obligación principal, es permanente, inmutable y perdura hasta 

el fallecimiento del alimentado. 

 

                                                           
11 TORRES CHAVES EFRAÍN, Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial   
    DJC, Quito, 2012. 
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La obligación de pasar alimentos no se extingue con la muerte del 

alimentante sino que esta se transmite a los herederos que están en la 

capacidad de contribuir con el pago de las pensiones alimenticias a favor 

del menor. 

Para que los beneficiarios de alimentos o sus representantes puedan 

demandar a los obligados subsidiarios, es necesario a más de las 

causales enunciadas, que se compruebe y se alegue estas circunstancias 

ante los Jueces de la Familia, la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, hecho 

que podrá acreditarse en la respectiva demanda y en con la prueba 

material, documental y testimonial que se efectúen en la audiencia única. 

La obligación subsidiaria, entonces, viene a ser el vínculo parento-filial 

proveniente del derecho de familia que nace a partir que los padres se 

encuentran imposibilitados de contribuir con la prestación de alimentos y 

por ende los parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad son llamados por la Ley a contribuir con el pago de las pensiones 

alimenticias a favor de los niños, niñas y adolescentes inclusive a favor de 

los discapacitados. 

4.1.6 Adolescentes o mayores de edad con circunstancias 

especiales. 

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

sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 

pubertad. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20”.12 

En general los adolescentes son menores de edad, que para la prestación 

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

no constituye motivo para aumentar una pensión o para plantear una 

extinción de alimentos. 

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

ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar 

plenamente con igualdad en la sociedad”13 

Los mayores de edad con circunstancias especiales en cambio tienen sus 

particularidades especiales, a enumerar de la siguiente forma: 

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

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

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

Esta extensión de tiempo se da por cuanto el alimentado hasta esta edad 

no ha terminado sus estudios de tercer nivel y por lo tanto no tiene una 

estabilidad económica que le permita tener sus propios ingresos y 

suficientes para su supervivencia. También es para incentivar que los 

jóvenes continúen y terminen sus estudios, que los hará ciudadanos de 

bien. 

                                                           
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad 
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Y el otro motivo, es que  padezca de una discapacidad o sus 

circunstancias físicas o mentales que les impida o dificulte procurarse los 

medios para su subsistencia. Para estas personas en ningún tiempo 

caduca su derecho a alimentos. 

Dentro de este grupo están comprendidas las personas que sean ciegos, 

sordomudos, problemas mentales, sin extremidades, con enfermedades 

degenerativas, etc. 

Esta situación se da considerando que quien sufra una de condiciones 

físicas anotadas, jamás podrá independizase económicamente ni 

satisfacer por si solo el derecho a alimentos que le asiste como tal; y la 

única persona que tiene la obligación de conceder los alimentos son los 

obligados principales o subsidiarios unidos por filiación o relación de  

parentesco.  

4.1.7 Filiación y Parentesco. 

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

matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta14. 

También se define como relación recíproca entre las personas, 

proveniente de la consanguinidad, afinidad, adopción o la administración 

de algunos sacramentos. Esa amplia fórmula comprende las cuatro clases 

principales de parentesco: “la de consanguinidad  o natural; el de afinidad 

o legal; el civil  y el espiritual  o religioso”15. 

                                                           
14 Ob. Cit. Diccionario de la Real Academia Española. 
15 Ob. Cit. Cabanellas. Diccionario Jurídico. 
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Por consanguinidad es la que media entre personas que descienden de 

un tronco común o cuando una es progenitora de la otra.  

La civil, denominado también oblicuo y transversal, es el existente entre 

personas que descienden de un tronco común, pero no directamente; 

como los hermanos, los primos hermanos y los sobrinos y tíos.  

El de doble vínculo es el procedente de modo conjunto del padre y de la 

madre. Se refiere de modo especial a los hermanos que tienen iguales 

progenitores, denominados también hermanos germanos, a diferencia de 

los medios hermanos. 

El espiritual el que se contrae por razón de bautismo entre los padrinos y 

el ahijado, y entre éste y el ministro del sacramento. 

El ilegítimo que es el procedente de unión concubinaria, adulterina y 

cualquiera extraconyugal. 

En conclusión parentesco es una definición más general, que incluye a 

varias formas de relación y parentesco entre las personas. 

Filiación es  “Procedencia de los hijos respecto a los padres. Dependencia 

que tienen algunas personas o cosas respecto de otra u otras 

principales”16. 

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

personales de un individuo. Subordinación o dependencia que personas o 

cosas guardan con relación a otras superiores o principales17. 

                                                           
16 Ob. Cit. Diccionario de la Real Academia Española. 
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La filiación es el vínculo jurídico existente entre dos personas donde ya 

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

otra.  

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

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

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

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

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

reclamación por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

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

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

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

vínculo jurídico que existe entre los sujetos llamados ascendientes y 

descendientes, sin limitaciones de grados; es decir, entre personas que 

descienden las unas de las otras. 

La filiación define al vínculo que existe entre padres e hijo; a diferencia del 

parentesco que es el vínculo existente entre los demás ascendientes o 

descendientes como primos, tíos abuelos, etc. 

4.1.8.  Los actos de buena fe. 

Estrechamente vinculado con la idea moral en el derecho, nos 

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

manera general por la Ley, tiene tantas aplicaciones en el derecho 

                                                                                                                                                               
17 Ob. Cit. Cabanellas , Diccionario Jurídico. 
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positivo que sin duda alguna, lo convierten en un principio general del 

derecho de la mayor importancia. El ordenamiento jurídico exige este 

comportamiento de buena fe no sólo en lo que tiene de limitación o veto a 

una conducta deshonesta sino también en lo que tiene de exigencia 

positiva prestando al prójimo todo aquello que exige una fraterna 

convivencia. 

El principio de la buena fe “impone a las personas el deber de obrar 

correctamente, como lo haría una persona honorable y diligente. La ley lo 

toma en cuenta para proteger la honestidad en la circulación de los 

bienes”18. 

Veamos ahora las principales aplicaciones que esta idea tiene en nuestro 

derecho positivo. 

La buena fe en las celebraciones contractuales impone a las partes la 

obligación de hablar claro. Es por ello que la Ley tiene decidido que las 

cláusulas oscuras no deben favorecer al autor de la declaración, principio 

especialmente importante en los contratos con cláusulas predispuestas o 

de adhesión. 

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

creer y confiar en que una declaración de voluntad surtirá en un caso 

concreto sus efectos usuales, los mismos efectos que ordinaria y 

normalmente han producido en casos iguales”19. 

 

                                                           
18 PICÓ  Junoy, Joan Principio de la Buena Fe Procesal, Editorial Bosh, España, 2003 
19 Ob. Cit. PICÓ  Junoy, Joan . Principio de la Buena Fe Procesal. 
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Finalmente, también se  exige  buena fe en la ejecución del contrato. Es 

siempre lógico el principio de que los contratantes deben obrar como 

personas honorables y correctas. 

Dentro de los actos de buena fe se puede dar el  “Abuso del derecho que 

es ejercicio abusivo de los derechos, pues ese abuso es contrario a la 

buena fe con que se debe actuar en la vida social”20. 

 Así, la buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los 

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

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

por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás 

procedan en la misma forma. 

En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente 

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

jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y 

sancionada por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena 

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

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

quebrantar la buena fe. 

4.1.9.  Los Actos Mala Fe. 

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

o de engaño con ánimo de perjudicar a la otra parte contratante”21. 

                                                           
20 Ob. Cit. PICÓ  Junoy, Joan Principio de la Buena Fe Procesal. 
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En materia de Derecho, la mala fe es “la actitud fraudulenta o de engaño 

por parte de quien conviene un acuerdo, adoptada con ánimo de 

perjudicar a la otra parte contratante”22. 

Otra  definición   más   técnica   define  la mala fe como la “actuación 

ilegítima y desleal, que tiene transcendencia jurídica en diversas 

instituciones del Derecho Civil, como la accesión, prescripción, 

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

incluso responsabilidad extracontractual”23. 

La mala fe "es el conocimiento que una persona tiene de la falta de 

fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de 

su acto, o de los vicios de su título" 

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

reembolsar una pensión alimenticia pagada injustamente, puede ser 

considerada como en dos casos:  

La primera  un abuso del derecho de buena fe, esto es que valiéndose 

que los niños son un grupo de atención prioritaria, basados en el derecho 

superior del niño, se demande a un supuesto obligado, sin que esto 

genere una responsabilidad legal contra la actora, en caso de resultar que 

no tiene ningún parentesco. 

La segunda que sea un acto de mala fe. 

                                                                                                                                                               
21 Ob. Cit. http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/consumo-y-derecho/mala-fe/ 
22 Ob. Cit. Joan Principio de la Buena Fe Procesal. 
23 Ob. Cit. http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/consumo-y-derecho/mala-fe/ 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

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

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

alimentos en Derecho de familia es referirse a los medios indispensables 

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

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

alimentos sino también la educación, vivienda, transporte, vestido, 

asistencia médica, esparcimiento, etc.”.24 

“La obligación de procurar estos alimentos recae normalmente en los 

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

sus padres si las circunstancias de justicia lo exigen”25 

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

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

incapacidad de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente 

en un familiar próximo, por ejemplo, los padres respecto de los hijos, o 

viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo. 

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

pago de cantidades mensuales por este motivo, se le denomina pensión 

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

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

manutención de los mismos, ya sea durante su separación o tras el 

                                                           
24 Ob. Cit. http://www.am-abogados.com/blog/la-pension-de-alimentos-en-el-derecho-de-familia/ 
25 Ob. Cit. http://www.am-abogados.com/blog/la-pension-de-alimentos-en-el-derecho-de-familia/ 
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divorcio, o simplemente porque los progenitores no conviven juntos por 

ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca han convivido. 

Las pensiones alimenticias pueden ser: provisional y definitiva. 

Pensión alimenticia provisional, es el pago provisional de alimentos que 

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

permanece hasta que el juez dicte la sentencia, que puede durar meses o 

hasta años.26 

En la actualidad la pensión provisional comienza a correr desde la 

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

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

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

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

acuerdo a las necesidades de los acreedores, como también a los 

ingresos y gastos del demandado.27 

Esta pensión alimenticia definitiva se mantiene hasta que los acreedores 

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

una carrera universitaria, podrían recibirla hasta concluir sus estudios. 

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

discapacitados.28 

Esta se puede pagar de las siguientes formas: 

                                                           
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 
27 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos 
28 http://www.buenastareas.com/ensayos/Derechos/39844471.html 
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 Depositando el dinero o pago en efectivo en una cuenta bancaria. 

 Constitución de derechos de usufructo. 

 El pago o satisfacción directos por parte  del obligado. 

 Solicitando que el empleador retenga el pago de las pensiones 

alimenticias. 

En este acápite también  analizaré el derecho a la prestación alimenticia 

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

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

vulnerables dentro de la estructura social. 

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

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

Latinoamericanos, dentro de sus legislaciones como derechos 

emergentes de responsabilidad parental, y en el conjunto de tratados 

internacionales que según la mayoría de  Constituciones deben ser de 

aplicación obligatoria en un rango casi igual a los de estas. 

De entre ellos merece especial referencia la Convención Internacional 

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

proceso de conocimiento del estatus de la infancia  y consagra como 

principio rector el mayor interés del niño a más de reconocer el derecho a 

un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social. 

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

normativa al derecho alimentario de niños, niñas y adolescentes se 
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encuentra debidamente tutelado, es decir las pensiones alimenticias están 

aseguradas. 

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

frecuentemente vulnerado, llevándonos ello a evaluar cuáles son las vías 

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

manera igualitaria tienen acceso a las mismas. 

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

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

padres como obligados directos y subsidiariamente los parientes y el 

Estado; y bien podría ser al contrario Estado-obligados. 

En efecto “el nuevo paradigma familiar impulsado por los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, nos permite afirmar que el 

Derecho de familia destina su manto protector a favor de la persona como 

integrante  de relaciones   jurídicas  familiares,  quedando  atrás  como  

centro  de  protección jurídica de la familia”29. 

En segundo término y para facilitar el enlace con el derecho a la 

prestación de alimentos, me ocupo de determinar la naturaleza jurídica 

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

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

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

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

alimenticias  sin tener ninguna responsabilidad en el caso de resultar que 

                                                           
29Ob. Cit. Alimentos a los hijos y derechos humanos y la responsabilidad del Estado. 
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no es el responsable principal o subsidiario  previo examen de ADN, se 

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

el planteamiento de juicios cargados de mala fe?  

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

hijos, pero ser padre no lo aísla de sus derechos que como ciudadano lo 

asiste; y así como por no cumplir con pasar una pensión alimenticia a 

tiempo es castigado inclusive con cárcel, también tiene que ser 

recompensado cuando con mala fe y engaño ha estado desembolsando 

una carga económica que no le correspondía. 

El   análisis   planteado  en este   sentido   comprende   aspectos  del   

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

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

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

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

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

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

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

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

social. Los dos son muy trascendentales en la sociedad. 

Si bien los alimentos derivados de la responsabilidad parental se 

extienden hasta la finalización de este,  por alcanzar la hija o hijo la 

mayoría de edad, se admitieron favorablemente en la justicia los 

alimentos a favor del hijo mayor de edad con fundamento en el deber de 
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solidaridad propio de los alimentos entre parientes y quedan 

comprendidos los supuestos de discapacidad física o psíquica, formación 

universitaria. 

Una situación particular que merece una breve mención en este numeral 

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

deudores alimentarios por insuficiencia de recursos de uno o de ambos 

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

porque uno o ambos padres han desaparecido, entre otras posibilidades. 

En estos supuestos el deber de prestar alimentos que deriva de la 

responsabilidad parental, ya citada, se traslada a la obligación alimentaria 

entre los parientes. 

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

han planteado  proyectos de reforma tendientes a evitar el planteamiento 

de juicios a los abuelos,  tíos y más obligados subsidiarios. 

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

entre ascendientes y descendientes se deben alimentos recíprocamente, 

conforme lo dispuesto en la Constitución, leyes y más cuerpos legales de 

un país. En esta situación se ubica el vínculo entre abuelos  y nietos, tío y 

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

línea y grado lo ubico en el parentesco de consanguinidad. 

Como este deber alimentario deriva del parentesco, rige el principio  de 

subsidiaridad que en este puesto puedo expresarlo con la siguiente frase: 

El deber alimentario de los abuelos como parientes de grado posterior 
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surge frente a la imposibilidad o inexistencia de los padres, quienes se 

encuentran obligados en primer término. 

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

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

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

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

de alimentos de los hijos constituye un derecho civil nacido del nexo filial 

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

Estado, la familia y la sociedad. La protección de la familia es un principio 

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

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

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

término cubrirse con políticas sociales”30. 

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

establecen los tratados internacionales, Constitución y más leyes, que 

requieren de la asistencia, cuidado y protección de los otros; y los otros 

son el Estado, la familia, el grupo social donde interactúan. 

Finalmente cabe acotar que las pensiones alimenticias se deben 

establecer tomando en cuenta los derechos de las partes, no es posible 

que la solución sea pasar de un extremo a otro; esto es que si en el 

pasado el niño estuvo desprotegido, la solución sea dejar desprotegido y 

sin derechos de reposición al padre del menor o la persona que durante 

                                                           
30Ob. Cit. Alimentos a los hijos y derechos humanos y la responsabilidad del Estado. 
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años ha estado pasando mes a mes una  pensión alimenticia; a más de  

los problemas emocionales, familiares y sociales que ello conlleva. 

4.2.2 Los exámenes de ADN. 

En este acápite se hace imprescindible hacer un  estudio de lo que es el 

examen de ADN, su aplicación  y el grado de fiabilidad. 

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

distinguir entre los individuos de una misma especie utilizando muestras 

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

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

El primer resultado práctico en medicina forense sirvió para condenar a 

Colin Pitchfork por los asesinatos de Narborough en 1983 y de Enderby 

en 1986. 

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

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

puede explotar la repetición de secuencias altamente variables llamadas 

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

probable que tengan el mismo número de mini satélites en un 

determinado locus. En el SSR/STR de perfiles (que es distinto de 

impronta genética) la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se 

utiliza para obtener suficiente ADN que permita detectar el número de 

repeticiones en varios locus. Es posible establecer una selección que es 

                                                           
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Huella genética 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella
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muy poco probable que haya surgido por casualidad, salvo en el caso de 

gemelos idénticos, que tendrán idénticos perfiles genéticos. 

La huella genética se utiliza en la medicina forense para identificar a los 

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

ha dado lugar a varias exoneraciones de condenados. Igualmente “se 

utiliza en aplicaciones como la identificación de los restos humanos, las 

pruebas de paternidad, la compatibilidad en la donación de órganos, el 

estudio de las poblaciones de animales silvestres, y el establecimiento del 

origen o la composición de alimentos”32. 

También se ha utilizado para generar hipótesis sobre las migraciones de 

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

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

unas secuencias en distinta repetición y con diferente grado de 

recombinación debido a la inestabilidad del locus. 

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

paternidad, esto es determinar el parentesco ascendente en primer grado 

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

determinar esta relación han evolucionado desde la simple convivencia 

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

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

genética basándose en polimorfismo en regiones STR”33. 

 

                                                           
32 Ob. Cit. http://es.wikipedia.org/wiki/Huella genética. 
33 Ob. Cit. http://es.wikipedia.org/wiki/Huella genética. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_forense
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http://es.wikipedia.org/wiki/Donaci%C3%B3n_de_%C3%B3rganos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsat%C3%A9lites
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Locus
http://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/SSR
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella
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La prueba de paternidad genética se basa en comparar el ADN nuclear de 

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

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

provenga del padre”34. Esta comparación se realiza comparando entre 13-

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

madre, en regiones que son muy variables para cada individuo. 

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

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

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

es determinada por la cantidad de marcadores genéticos (que limitan los 

locus) utilizados, a mayor cantidad de marcadores mayor exactitud. Con 

el uso de “15 marcadores se puede tener exactitudes de alrededor de 

99,999%”35. 

Sin embargo esta exactitud puede aumentar según la ocurrencia de alelos 

extraños en cada individuo. 

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

un índice de paternidad utilizando muestras de los padres paternos. 

También es posible obtener muestras de prenatales mediante 

procedimiento de amniocentesis y vellosidades cariónicas. 

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

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

marcadores genéticos que se analizan.  

                                                           
34 Ob. Cit. http://www.latarde.com.ec/2013/03/13/la-prueba-de-adn-como-medio-de-determinar-la-paternidad/ 
35 http://www.easydna.es/blog/index.php/articulos-prueba-de-paternidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Alelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Locus
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Amniocentesis
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Las muestras de ADN obtenidas en los hisopos enviados al laboratorio 

son usadas para localizar regiones determinadas de cromosomas que 

difieren en tamaño con las de las otras personas examinadas. Cada una 

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

estas. El estudio de estos muestra que hay diferentes tipos de fragmentos 

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

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

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

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

de exclusión cuando el resultado indica que la persona no es el padre”36. 

El número de marcadores genéticos analizados depende totalmente del 

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

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

que podrían producir resultados menos precisos.  

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

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

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

que el presunto padre sea el padre biológico. Como he explicado 

anteriormente, un índice de paternidad es obtenido por cada uno de los 

locus y el Índice de probabilidad combinada es usado para calcular la 

media de “probabilidad de relación”. 

 

                                                           
36http://www.easydna.es/blog/index.php/articulos-prueba-de-paternidad. 
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De lo comentado en párrafos anteriores, concluyo que al ser la prueba de 

ADN  fiable, la reforma planteada en el presente trabajo investigativo, 

obtiene una mayor necesidad de hacerla efectiva, por cuanto el presunto 

padre que ha estado cumpliendo una obligación que no le correspondía, 

debe ser resarcido en los daños causados, y para mi punto de vista lo 

mejor que se puede hacer, es reembolsar lo pagado injustamente. 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Los derechos de las personas en la Constitución de la 

República   del  Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante 

referendo y entrada en vigencia en el Registro oficial del 20 de Octubre de 

2008, establece en su parte pertinente  a mi trabajo investigativo: “Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales”37. 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

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

de los mismos derechos, deberes y oportunidades”38. 

Este principio es importantísimo, para mi tema de investigación,  tomando 

                                                           
37 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
38 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
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en cuenta que en nuestro país todos somos iguales ante la ley, lo que si 

existen y como lo veremos más adelante, son derechos específicos para 

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

derechos de los demás o que hay como vulnerar otros derechos. 

La Constitución del 2008 tipifica también que nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”39. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

De igual manera, al analizar este párrafo, concluyo que como lo establece 

literalmente, nadie podrá ser discriminado, ninguna persona ecuatoriana, 

pero en relación a mi temática de estudio, el que paga alimentos sin ser el 

obligado principal o subsidiario parece que es la excepción de esta regla, 

por cuanto como ya lo he acotado varias veces, no es solamente el tema 

económico, sino en un juicio de alimentos, el demandado se siente 

psicológica y moralmente afectado, acarrea problemas familiares y 

sociales. 

                                                           
39 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
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Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la Ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 

En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Todos los principios y los derechos son “inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”40. 

El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

                                                           
40 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
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El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 

a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas 

del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos. 

El Capítulo tercero, tipifica Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria y en el Art. 35 dice:  “Las personas adultas mayores, 

niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
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discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

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

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad”41. 

Teniendo en cuenta mi temática de investigación me referiré a este primer 

grupo establecido en la Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes.  

En el Art. 44 se tipifica que “el Estado, la sociedad y la familia promoverán 

de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas”42. 

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”43. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

                                                           
41 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
42 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
43 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
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Analizando  este  artículo  concluyo  que  es  un  deber  tripartito  entre  

Estado, 

sociedad y familia de la protección de los niños tendientes a hacer 

prevalecer sus derechos, aclarando que jamás se tipifica que para ello se 

podrá vulnerar los derechos de los demás, por lo tanto siendo grupo de 

personas, quienes regirán el futuro de nuestra patria, se les deben 

establecer mecanismos para su desarrollo integral. 

En el Art. 45 se tipifica que “las niñas, niños y adolescentes gozarán de 

los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad”44. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

Como podemos ver los derechos de los niños  lo único que los diferencias 

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

las otras personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a “la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

                                                           
44 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
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progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar45. 

Como podemos notar,  en este artículo se insiste en la responsabilidad 

tripartita entre Estado, Sociedad, y Familia, para lograr el bienestar de las 

niñas, niños y adolescentes. 

Es así que corresponde al Estado, según el Art. 46: 

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

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

De este artículo, recalco que el Estado es el responsable hasta los seis 

años, el que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario. 

A continuación  se hace la enunciación de los derechos que en forma 

general regirán para todas y todos los ecuatorianos, aclarando que 

también regirán para las niñas, niños y adolescentes:  

El Art. 66 de nuestra Constitución  reconoce y garantizará a las personas 

los siguientes derechos, para los cuales enumeraré los que tengan 

relación con mi temática de estudio: 

El derecho a la integridad personal, que incluye: La “integridad física, 

psíquica, moral y sexual”46. 

 

                                                           
45 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
46 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
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Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. El 

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

derechos de los demás. 

En articulado aparte se establece los  derechos de libertad. 

El Art. 69 establece algunos mecanismos  para proteger los derechos de 

las personas integrantes de la familia:  

En el numeral uno dice que “se promoverá la maternidad y paternidad 

responsable; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos 

de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de 

ellos por cualquier motivo”47. 

En los siguientes numerales se reconoce el patrimonio familiar 

inembargable en la cuantía y con las condiciones y limitaciones que 

establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar. 

El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

El Estado promoverá la “corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos”48. 

                                                           
47 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
48 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
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Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de 

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella. 

En el Art. 70 establece que  “el Estado formulará y ejecutará políticas para 

alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo 

especializado de acuerdo con la Ley, e incorporará el enfoque de género 

en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria 

aplicación en el sector público”49. 

Lo que significa buscar la igualdad y no discriminación entre hombre y 

mujer, en especial en materia de derechos y oportunidades; el ámbito 

público es el escenario donde se ejecute esta igualdad y la Ley 

propugnara su formal cumplimiento. 

Volviendo al tema en estudio, en el Capítulo octavo, Derechos de 

protección. 

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

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

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la Ley”50. 

                                                           
49 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
50Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
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En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la Ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

Las    pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

Ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará  la menos 

rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la Infracción. En 

caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en 

el sentido más favorable a la persona infractora. 
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La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

El derecho de las personas a la defensa incluirá. 

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

Ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistido y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos. 

En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

El derecho de toda persona a la defensa incluye: 

“Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 
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contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento;  Acogerse al silencio; Nadie podrá ser forzado a declarar 

en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su 

responsabilidad penal”51. 

Es tan importante este articulado, por cuanto se especifica que nadie 

puede quedar en indefensión ante un atropello o cuando sean 

conculcados sus derechos, y no puede ser menos que un atropello el 

pagar injustamente una pensión que no le corresponde a pesar de que se 

ha comprobado científicamente que no es el obligado a hacerlo; y que no 

tenga derecho a ser resarcido en el daño causado es una violación a sus 

derechos constitucionales y legales. 

También es importante recalcar que, si por su situación económica no 

pudo pagar las pensiones que injustamente le obligó la Ley a pagar y por 

lo tanto tuvo que  ir a la cárcel, existiendo incumpliendo de las reglas 

constitucionales descritas anteriormente y si luego se prueba a través del 

examen de ADN que no tienen ningún parentesco, se ha perjudicado 

enormemente a dicha persona; de ahí la trascendencia del análisis de 

estos artículos. 

4.3 2.  Los juicios de alimentos en el  Código de la Niñez y 

Adolescencia Ecuatoriano. 

A manera de introducción hay que señalar que en nuestro país existen 

dos formas de reclamar alimentos, el uno que está previsto en el Código 

                                                           
51 Ob. Cit. Constitución de la República del Ecuador. 
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Civil en concordancia con el Código de Procedimiento Civil, trámite que 

puede seguir cualquier persona que crea tener derechos para reclamar 

alimentos. En cambio el Código de la Niñez y Adolescencia establece un 

trámite especial, que solamente favorece a los niños, niñas y 

adolescentes y aquellos que estén cursando estudios. 

La diferencia entre los dos trámites conforme es de conocimiento general, 

es que en el sistema civil es más formal, existente y tedioso, mientras que 

el trámite establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia es más 

rápido, conforme señalo en el presente análisis. 

La Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y 

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

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

procedimiento tendiente a reclamar el derecho a percibir alimentos, 

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

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

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

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

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

la Niñez y Adolescencia en los Arts. Innumerados 34 (147.12) 35 

(147.13), 36 (147.14), 37 (147.15), 38 (147.16), 39 (147.17), 40 (147.18), 

41 (147.19), 42 (147.20), 43 (147.21), 44 (147.22) y 45 (147.23) es el 

siguiente: 
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Primer Paso.- La demanda debe reunir los requisitos del Art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, “se la realiza por escrito, sin ser necesario 

el patrocinio de abogado en libre ejercicio; de tal modo que basta la 

presentación del formulario que fue establecido por el Consejo de la 

Judicatura, donde consten todos los datos necesarios para iniciar la 

causa”52. A la demanda, se deben acompañar los medios de prueba que 

se consideren necesarios a fin de justificar las necesidades del menor y la 

capacidad económica del alimentante, pero el demandado puede realizar 

el anuncio de pruebas hasta antes de las cuarenta y ocho horas a la fecha 

fijada para la audiencia única. La demanda debe ser presentada en la 

Oficina de Sorteos de la Corte Provincial o las nuevas Unidades 

Judiciales,  del domicilio del menor; de tal manera que para iniciar el 

proceso de alimentos se requiere que el demandante, esto es el padre o 

madre que tiene al niño o adolescente en su poder, debe acompañar la 

partida de nacimiento del niño o del adolescente, su constancia de 

estudios en caso de que se encuentre cursando, recibos de pago que 

correspondan a gastos que generen la subsistencia del alimentista, así 

como copia de su cédula de ciudadanía. 

En resumen la demanda debe reunir los requisitos señalados en el Art. 67 

del Código de Procedimiento Civil, que es ley supletoria en esta materia,  

y llenar el formulario elaborado por el Consejo de la Judicatura, que está 

disponible en su página web, que se encuentra en formato PDF para 
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llenarlo electrónicamente, o debe ser impreso para  ser llenado a máquina 

o a mano para su presentación. 

Segundo Paso.- Presentada la demanda y previo el sorteo de ley, el juez 

competente avoca conocimiento, califica la misma, esto es analiza si 

cumple con los requisitos establecidos en el propio formulario y en el Art. 

67 del Código de Procedimiento Civil, y si lo cumple acepta el trámite. Al 

momento de “calificar la demanda, el juez de manera obligatoria debe fijar 

una cantidad mínima por pensión”53, de acuerdo a lo señalado por las 

tablas elaboradas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

con carácter de pago inmediato, independiente del proceso iniciado; 

además ordena la citación del demandado, de acuerdo a las formas 

permitidas en el artículo innumerado luego del 35 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, esto es: 

a. A través de Notario; 

b. Por boleta única de citación que será entregada al demandado, de ser 

necesario con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien 

sentará la respectiva razón; y, 

c. En la forma prevista en el Art. 74 del Código de Procedimiento Civil. 

El juez le da tres días para que conteste la demanda y contestada o en 

rebeldía señala día y hora para la audiencia única. 

Hay que señalar que esta pensión es provisional, además que la tabla de 

pensiones alimenticias también se aplica para las accionantes cuyo (s) 
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representado (s) sean reconocidos o no, por el padre demandado. Antes 

de las reformas, si el niño no estaba reconocido por el padre, la pensión 

generalmente no se fijaba, aunque la Ley establecía la posibilidad de 

hacerlo cuando había indicios suficientes de señalar una pensión 

provisional. 

En resumen el juez en su primera providencia, califica la demanda, 

analizando si reúne los requisitos legales, caso contrario dispone que se 

le complete en el término de tres días, conforme señala el Art. 69 del 

Código de Procedimiento Civil. 

Tercer Paso.- En el mismo acto de calificación, se debe proveer la prueba 

aportada y disponer la citación al demandado de manera preferente y con 

ayuda de la fuerza pública, recalcando que la citación inclusive puede ser 

practicada por la misma parte actora del juicio, conforme tengo señalado 

en líneas anteriores. En la citación, se hará constar la obligación del 

demandado de fijar casillero judicial y/o correo electrónico, y la de 

anunciar la prueba que va actuar dentro del juicio. 

En resumen, en el auto inicial o calificación de la demanda, el juez fija una 

pensión alimenticia provisional de alimentos conforme a los valores 

establecidos en la tabla de pensiones elaborada por el Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia, y de acuerdo con las pruebas presentadas y 

adjuntadas a la demanda, disponiéndose que este valor sea depositado 

en la cuenta corriente o de ahorros que para el efecto señala la parte 
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actora, inclusive se puede solicitar la prohibición de salida del país al 

obligado al pago de alimentos, como medida cautelar personal. 

Cuarto Paso.- “Citado el demandado, se convoca a las partes a una 

audiencia única, la misma que será fijada dentro del término de diez días 

contados a partir del acto de la citación”54. 

Hay que aclarar que si el demandado ha contestado la demanda en el 

plazo señalado en líneas anteriores, el juez debe tener en cuenta dicha 

contestación. 

En resumen hay que aclarar que la citación puede ser de las tres formas 

señaladas en líneas anteriores; más aún si la parte actora carece de 

medios económicos para citar al demandante, el Consejo de la Judicatura 

puede realizar una sola publicación mensual en un periódico de mayor 

circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución posterior de lo 

pagado, cuando sea citado el demandado. 

Citado el demandado o los demandados se convoca a audiencia única, 

dentro de la cual el alimentante señala casillero judicial y/o dirección de 

correo electrónico. La audiencia es conducida directamente por el juez, 

quien la inicia informando sobre las principales normas que rigen el 

derecho de alimentos. 

Quinto Paso.- El día y hora señalados para que se lleve a cabo la 

audiencia única, “el juez concede la palabra a la parte demandada para 

que conteste la demanda, es obligación del juzgador procurar que las 
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partes lleguen a un acuerdo que beneficie al menor, pero de no lograr 

este acuerdo iniciará la evaluación de la prueba”55,  para emitir la 

resolución correspondiente, la misma que puede ser apelada en los 

términos señalados en el Art. innumerado 40 de la Ley Reformatoria al 

Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el 

Registro Oficial No. 643 de 28 de julio de 2009. 

En resumen, si las partes no comparecen el día y hora señalados para la 

audiencia señalada, la resolución provisional de alimentos fijada en el 

auto inicial se transforma en definitiva. Hay que aclarar que la audiencia 

única puede ser diferida por una sola vez hasta por tres días siempre que 

la soliciten las dos partes de común acuerdo. 

Si el demandado dentro de la audiencia negaré la relación de filiación o 

parentesco, el juez dispondrá la realización del examen de ADN y 

suspenderá la audiencia por el término de 20 días, luego de lo cual y con 

los resultados del examen obtenido, resolverá sobre la aplicación de la 

pensión alimenticia definitiva y sobre la relación de filiación, sin necesidad 

de volver a convocar a otra audiencia. 

Inmediatamente el demandado contestará la demanda, deduciendo las 

excepciones dilatorias o perentorias de que se crea asistido; recordando 

que excepción es toda defensa que el demandado opone a la pretensión 

jurídica del autor, o sea que es el medio legal de defensa constitucional, y 
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de este modo se cumple el principio de contradicción que es fundamental 

en esta clase de procesos. 

El juez debe procurar la conciliación y de obtenerla fijará la pensión 

alimenticia de común acuerdo, dictando un auto resolutorio. De no 

lograrse el acuerdo, proseguirá la audiencia única con la evaluación de 

las pruebas presentadas por las partes, luego de lo cual el juez, al 

analizar la misma, deberá fijar la pensión alimenticia definitiva, subsidios y 

beneficios, además la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales y 

honorarios del abogado patrocinador y todos los gastos que haya 

incurrido el actor de esta causa. 

Sexto Paso.- En el caso de que el padre económicamente responsable, 

designado para cubrir la pensión alimenticia del niño o adolescente por 

orden del juez, no cumpla con la obligación que le corresponde, entonces 

lo harán en este orden: “abuelos, hermanos mayores de dieciocho años 

de edad y tíos del niño”56, pudiendo exigir posteriormente al padre 

responsable la devolución del dinero aportado. 

Séptimo Paso.- La pensión provisional corre a partir de la presentación de 

la demanda, según la reforma antes mencionada, recordando que antes 

de dicha reforma la pensión provisional se aplicaba desde la fecha de la 

citación al demandado, hoy insisto es a partir de la fecha de la 

presentación de la demanda. 
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Octavo Paso.- En caso de que las partes procesales no estén de acuerdo 

con la resolución emitida por el Juez, y luego de haberse agotado los 

recursos horizontales, esto es aclaración, ampliación, revocatoria y 

reforma, “se podrá presentar e interponer el recurso de apelación ante el 

superior, pero dicho recurso debe estar motivado y debe ser presentado 

dentro del término de tres días”57, para que la Corte Provincial de Justicia 

de la jurisdicción donde se lleve a cabo el proceso de alimentos conozca 

dicho juicio. Hay que aclarar que el recurso de apelación solo tiene efecto 

devolutivo, es decir, que mientras decida la Corte Provincial, esto es la 

Sala respectiva, debe ejecutarse el acto resolutivo, es decir se debe 

seguir pagando la pensión alimenticia fijada por el juez. 

Noveno Paso.- La Corte Provincial de Justicia respectiva mediante la Sala 

única y de existir mediante la sala especializada, recibido el expediente 

debe resolver en méritos de los autos dentro del término de diez días, 

esto es confirmando, reformando o revocando la decisión del juez de 

primera instancia, para luego devolver el proceso al juez de primer nivel 

en el término de 3 días. 

Décimo Paso.- Si cualquiera de las partes demostraré que “han variado 

las circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que 

fija la pensión alimenticia, el juez podrá revisar y modificar la resolución”58, 

previo el procedimiento establecido en este capítulo; aclarando que el 
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juez competente es el mismo que fijo la pensión alimenticia, salvo los 

casos de cambio de domicilio del alimentado. 

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

Innumerado 22 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, estipula: “El derecho de alimentos es connatural a la 

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

la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de 

las necesidades básicas de los beneficiarios que incluye: Alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, salud integral: prevención, atención 

médica y previsión de medicinas, educación, cuidado, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos, 

transporte, cultura, recreación y deportes; y, rehabilitación y ayudas 

técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o 

definitiva”59.  

Igualmente se puede solicitar aumento o reducción de la pensión 

alimenticia hasta el 31 de enero de cada año, el Consejo Nacional de la 

Niñez y Adolescencia publicará en los periódicos de mayor circulación 

nacional, la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, más el porcentaje 

de inflación que determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

esto es se refiere a la indexación automática anual. 

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

puntualizo lo siguiente: 
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Que el examen de  ADN según estas reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia tienen una gran importancia , en razón de que inclusive se 

le da la potestad a la Jueza o Juez de la Unidades Judiciales de la 

Familia, Niñez y Adolescencia que de oficio ordene en el auto de 

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

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

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

filiación o parentesco del demandado. 

Se establece que si el examen de ADN es positivo la Jueza o Juez 

declarará ipso facto la filiación y la correspondiente paternidad o 

maternidad, disponiendo la inscripción en el Registro Civil. 

Las  condiciones  para  la realización de los exámenes de ADN, como es 

lógico deberán seguir un procedimiento de confidencialidad, cadena de 

custodia y transporte que aseguren su autenticidad y confiabilidad. 

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

suficientes para afirmar o descartar la paternidad o maternidad, 

descartando totalmente otro tipo de pruebas que la legislación 

ecuatoriana permite. 

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

Resoluciones sobre   alimentos en el Ecuador. 

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

actualidad,  tiene su antecedente, así:  
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El Código Civil de 1970, en el Art. 373 establecía, que mientras se ventila 

la obligación de prestar alimentos, podrá el Juez ordenar que se den 

provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca 

fundamento razonable; sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien 

se demanda obtiene sentencia absolutoria. Esta disposición legal estuvo 

en vigencia hasta la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, 

(3 de enero de 2003). 

Con la puesta en vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia, se 

abolió esta disposición, estableciendo en el Art. 127 que tampoco admite 

reembolso de lo pagado, ni aún en el caso de sentencia judicial que 

declare inexistente la causa que justificó el pago. 

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

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

Innumerado 3 que dice en la parte pertinente “y no admite compensación 

ni reembolso de lo pagado…”60. 

El  precepto citado tiene la finalidad de precautelar la “protección integral” 

que el Estado, la Sociedad y la Familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr 

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

libertad, dignidad y equidad; tomando en consideración el interés superior 

del niño por lo que nuestra Ley impone el tiempo que pago el padre al hijo 
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que no era suyo es mejor a que un niño, niña y/o adolescente quede 

desprotegido. 

La disposición en análisis, tiene su asidero legal cuando las pruebas para 

probar la paternidad o filiación según sea el caso, eran propensas a errar, 

no tienen validez científica, y es el espíritu de la disposición puesta en el 

Código de la Niñez y Adolescencia de 2003, donde aún no era posible o 

no existían las facilidades para hacerse el examen de ADN; entonces 

para precautelar el derecho de los niños y respetar el derecho superior del 

niño, donde tal parece, es mejor es tener un padre sin hijo que un hijo sin 

padre. 

Pero la reforma del 2009, ya no tiene vigencia por cuanto el avance de la 

ciencia es impresionante, y acceder a realizarse un examen de ADN, es 

muy fácil y se podría decir algo económico (inclusive si la persona prueba 

que no tiene recursos económicos el Ministerio de Salud Pública realizará 

dichos exámenes), recalcando que dichos exámenes en Ecuador 

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

inauguró su primer Laboratorio de ADN”61, disminuyendo 

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

pensiones alimenticias pagadas es una injusticia y un atentado a los 

derechos del injustamente penado. 

Así como la niña, niño, adolescentes y más beneficiarios del derecho de 

alimentos tienen sus derechos, pero el padre injustamente sentenciado 
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también se ve perjudicado enormemente cuando ha estado pagando un 

deber que no era suyo, y por falta de aplicación de métodos que están al 

alcance de nuestras manos; más importancia tiene cuando tras del padre 

injustamente sentenciado y bajo su responsabilidad están otros menores 

y una familia que igualmente el Estado, la Familia y la Sociedad debemos 

velar. 

Para mi punto de vista lo más legal y justo es que si se ha probado a 

través del examen de ADN, que no es el obligado principal o solidario, a 

prestar alimentos, sea compensado en el daño causado, esto sería entre 

otras cosas, el reembolso de lo injustamente pagado. 

En resumen la prueba de ADN se ha convertido en la prueba definitiva y 

concluyente sobre la paternidad de un niño o niña en el ámbito judicial. 

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

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

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

ADN el cual marcó el inicio de una nueva etapa en la medicina 

ecuatoriana, con la incorporación de la Genética a la práctica cotidiana de 

la atención en salud”62.  

A partir de ese momento, ha existido un creciente desarrollo de esta área 

del conocimiento, que constituye el campo biomédico de mayor potencial 

en el futuro. 
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Funciona desde el año 2002 dentro del Hospital Metropolitano; el mismo 

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

mayor diversidad de pruebas diagnósticas concentradas en un solo sitio. 

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

ciudad de Cuenca. 

Es un Laboratorio de referencia en el área de la Genética Molecular e 

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

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

posicionado como el principal proveedor de servicios en el área de la 

Genética Molecular en el país, realizando un esfuerzo permanente de 

investigación para incorporar cada día, nuevos análisis genéticos, 

mediante el análisis del ADN, que puedan ofrecer un soporte al médico y 

a la clínica. 

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

la Cruz Roja Ecuatoriana la misma que tiene su Sede Central en Quito, 

Antonio Elizalde E4-31 y Av. Gran Colombia, ofrece el servicio de 

laboratorio para pruebas de ADN. 

El Laboratorio de Genética Molecular, “muestra claramente la 

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

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

relaciones biológicas entre las personas”63. 
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La Junta Provincial del Guayas, canaliza las muestras tomadas al 

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

usuarios de otras provincias. 

El laboratorio cuenta con especialistas calificados y equipos de última 

tecnología para realizar este tipo de estudios. 

Además trabaja con una estricta cadena de custodia que garantiza la 

confidencialidad de los estudios y ofrece también una entrega oportuna de 

los resultados. 

El Laboratorio de Genética Molecular ofrece los servicios tales como: 

Pruebas de filiación a base de ADN, en casos de paternidad, maternidad, 

abuelidad y otras relaciones de parentesco. Pruebas de identificación 

humana o de tipo forense. 

El laboratorio “participa anualmente en ejercicios de calidad de la 

International Society for Forensic Genetics (GEP – ISFG), y de la 

Sociedad Latinoamericana de Genética Forense (SLAGF), para garantizar 

la confiabilidad de los resultados”64. 

En Guayaquil, también se realizan exámenes de ADN, los horarios de 

atención son de  Lunes a Viernes de 08H30 a 16H30; siendo su dirección: 

Primero de Mayo 111  Av. Quito, en la ciudad de Guayaquil, teléfono: 

2560674/75. 
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Siendo a mediados del 2010 que la Fiscalía inauguró su primer 

Laboratorio de ADN, disminuyendo considerablemente los costos; por lo 

que no permitir el reembolso de las pensiones alimenticias pagadas es 

una injusticia y un atentado a los derechos del injustamente penado. Los 

laboratorios están ubicados en la calle 9 de Octubre y Av. Patria, en el 

norte de Quito. 

Ya hablando de nuestro provincia de Loja tenemos los siguientes datos: 

El Laboratorio de “Identificación y Genética Molecular Humana 

IDENTIGEN, es un centro privado de biotecnología molecular, situado en 

Loja-Ecuador, cuyo campo de acción se engloba dentro del sector de la 

Salud Humana, especializado en análisis genéticos humanos aplicados 

para la determinación de la Paternidad, Maternidad, Identificación 

Humana, Parentesco Biológico, Huella Genética, entre otros”65. 

En el campo de la genética forense, IDENTIGEN surge como respuesta a 

la necesidad de llevar a cabo análisis altamente resolutivos, precisos y 

con un periodo de respuesta mínima, o lo que es lo mismo, análisis de 

una calidad insuperable, que satisfagan la demanda de pruebas 

biológicas de parentesco biológico o identificación genética de cualquier 

tipo de vestigio biológico (colillas, cabellos, máquinas de afeitar,  cepillos 

de dientes, etc.) y detección de fluidos biológicos (semen, saliva y sangre) 

en manchas de todo tipo. Además, Los informes emitidos por IDENTIGEN 

tienen validez judicial y pueden ser utilizados en Tribunales de Justicia, 

tanto en procedimientos civiles como penales. 
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La sólida reputación de IDENTIGEN ha sido lograda no solo por la 

precisión de los servicios de análisis de ADN que ofrece, sino también  

por la manera profesional y confidencial con que tratamos temas tan 

delicados y complejos respecto al análisis de ADN. 

En el 2008, IDENTIGEN se convirtió en el primer laboratorio genético 

molecular y continúa operando en la ciudad de Loja, que ofrece pruebas 

de paternidad mediante ADN. Tiene tecnología y los profesionales 

experimentados para montar un laboratorio de calidad donde sus 

muestras son procesadas individual y directamente. 

Actualmente existe el laboratorio LABGEN, adjunto a la Clínica San 

Agustín, ubicada en la calle 18 de noviembre entre Miguel Friofrío y 

Azuay, donde se pueden hacer exámenes de ADN de paternidad, cuyo 

valor es de 400 dólares americanos. 

Los exámenes de ADN, para establecer la filiación  de paternidad dentro 

de un juicio de alimentos, se realizan a través de la Cruz Roja Ecuatoriana 

Loja, cuyas muestras son enviadas al Laboratorio de la Sede de la Cruz 

Roja Ecuatoriana donde se procede a realizar los análisis 

correspondientes. 

Es importante recalcar que los abogados en libre ejercicio deben tener 

mucha precaución en hacer cumplir la cadena de custodia de las 

muestras de sangre que se obtengan, esto lo digo por cuanto siempre 

existirá la posibilidad de que malos funcionarios se presten para alterar 

dichas muestras y por ende el resultado. 
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Con el análisis hecho, se desprende que en la actualidad se hace muy 

factible hacerse un examen de ADN, tanto por la existencia de varios 

laboratorios que realizan dichos exámenes como por el costo. 

Los jueces para establecer una pensión alimenticia, por regla general 

están ordenando que se realicen  los exámenes de ADN, e inclusive tal 

como la Ley los faculta, están ordenando de oficio dichos exámenes. 

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

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

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

por ciento que la resolución sea otorgando alimentos y paternidad o 

negando la demanda; o en los demás casos el parentesco.  

De esta manera una vez probado científicamente el grado de parentesco 

o afinidad, es legal ético y moral que la persona que ha pasado 

injustamente una pensión alimenticia, sea resarcida por lo menos en lo 

económico. Que será el inicio para recomponer sus relaciones muy 

deterioradas dentro de su entorno familiar y amigos; que se produce 

cuando el padre de familia ha sido obligado a pasar una pensión 

alimenticia. 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

Los materiales utilizados  coadyuvaron a la estructura misma del informe 

de la tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la 

siguiente manera: La Constitución República del Ecuador, como ley 

principal del país que establece los principios rectores para regular lo 

concerniente a los derechos de alimentos así como los derechos de todas 

y todos los ecuatorianos, sin discriminación de ninguna índole, y que 

serán legislados en cuerpos legales inferiores, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, que establece las reglas para regular los  alimentos  , pero 

que como cualquier ley es sujeto a de reformas; diccionarios jurídicos que 

permiten consultar y aclarar términos que se utilizan en el presente 

trabajo investigativo; libros de conocidos tratadistas que ayudan con 

importante doctrina y entendimiento de la tesis planteada; Internet, para la 

constitución de marco doctrinario y conceptual, el internet que permitió el 

avance de la legislación comparada en la dirección como:  

www.sítiosjurídicos.com, y páginas oficia les de instituciones como la 

Fiscalía General del Estado, Cruz Roja Internacional, Laboratorios; de 

igual manera pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresora, y fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho 

para estructurar el informe final de Tesis así como a entender mucho más 

a fondo mi problemática investigada, así como la realidad de las leyes en 

nuestro sistema ecuatoriano. 

http://www.sítiosjurídicos.com/
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5.2. Métodos. 

Para la realización de la presente tesis, me ayudé de los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir, las formas o medios que permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos; los métodos  

utilizados fueron: 

Método científico.- A través de este método llevo a cabo el estudio  del 

problema de conformidad a la realidad actual, en libros y leyes;  plantear 

hipótesis y contrastarla para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

Método inductivo.- Este método me permitió plantear el problema 

concreto para luego desglosarlo  en acápites y secciones de estudio más 

amplio, a través de la contrastación con la realidad diaria, encontrada en 

procesos judiciales, prensa, medios de comunicación y sociedad en 

general; así   que la temática particular es: permitir el reembolso de las 

pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario de prestar alimentos, mediante el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN); y su respectivo análisis general de temas 

relacionados al mismo, reflejado en el desarrollo de Literatura. 

Método deductivo.- Este método me ayudó a analizar la problemática 

realizando un estudio de conceptos, doctrina, jurisprudencia y legislación 

comparada  es decir en la redacción de la Literatura,; cuya información 
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recolectada fue configurando y entendiendo el tema principal descrito en 

el inicio del presente trabajo investigativo.   

Empiezo  analizando conceptos generales a ser utilizados en forma 

frecuente y que permiten comprender de mejor manera el tema a analizar, 

sus principales postulados doctrinarios, su incidencia en nuestra 

legislación así como los vacíos y contradicciones  constantes en la misma 

y la obtención de conclusiones y con ellas recomendaciones y finalmente 

la propuesta de reforma jurídica como posible solución en derecho a la 

problemática planteada en mi trabajo de investigación. 

Método materialista histórico.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución; conocer y analizar el marco jurídico 

tiempo atrás, en el cual no contábamos en especial con la tecnología 

adecuada; y como  procedimientos y reglas judiciales han evolucionado 

hasta la actualidad. 

Así mismo, comprender que al hacer uso de nuevos medios de 

comprobación de la verdad, como son los exámenes de ADN, se puede 

terminar con ineficientes formas de hacer justicia en Ecuador. 

 

Método descriptivo.- Este método me comprometió  a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad. 

En especial este método me ayudó a levantar el informe final de la 

presente investigación jurídica. 
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Método analítico.- Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

La investigación es de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una 

investigación  analítica; empleé  también la hermenéutica dialéctica en la 

interpretación de los textos, documentos y doctrinas. 

5.3. TÉCNICAS Y MATERIALES: 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilicé  fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, grabadora de sonidos para registrar 

todos los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la 

investigación de casos y en la recolección de la información o a través de 

la aplicación de las técnicas de la encuesta y entrevistas. 

Las encuestas y entrevistas fueron aplicadas a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional,  funcionarios judiciales de Cariamanga; Gonzanamá; 

Macará, docentes universitarios,  que me supieron dar a conocer su 

perspectiva sobre la temática investigada y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad el trabajo investigativo. 
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Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo están debidamente expuestos en el informe final con la 

respectiva contrastación y/o verificación de objetivos e hipótesis, así como 

la propuesta de reforma. 
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6.  RESULTADOS  

6.1.  Análisis e interpretación de las encuestas y representación 

gráfica de         los resultados. 

 

Primera Pregunta. ¿Considera Usted que los procesos de fijación de 

alimentos son justos y se encuentran bien legislados en las leyes 

ecuatorianas? 

Cuadro Número Uno 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Juan Carlos Martínez Santorum. 

 

 

 

 

17%
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Interpretación.- De 30 personas encuestadas, 25 personas y que 

representan un 83%, consideran que los procesos de fijación de alimentos 

no son justos;  mientras, que 5 personas que representa un 17%, 

considera que si son justos.  

 

 

Análisis.- La mayoría de los encuestados dan sus respuestas negativas 

entendiendo a juicio  justo al acto de obtener una relación de armonía 

entre el alimentante y el alimentado, que en la actualidad el hombre se 

siente desprotegido por la Ley, que siempre tiene las de perder y verse 

afectado en sus derechos, que se pasó de extremo a extremo es decir 

antes la mujer era muy difícil pedir una pensión alimenticia pero ahora el 

hombre no tiene alguna salida, que no existe el derecho de igualdad ante 

la ley;  mientras que en menor número dicen que la Ley actual que regula 

las pensiones alimenticias han hecho justicia a la mujer y por lo tanto el 

niño está protegido integralmente. 
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Segunda Pregunta. ¿Según su criterio, es legal la forma de establecer la 

filiación o parentesco establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, sin realizar el  examen de ADN? 

 

Cuadro Número Dos 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Juan Carlos Martínez Santorum 

 

 

 

Interpretación.- De 30 personas encuestadas, 27 personas, que 

representan un 90%, consideran que no es legal la forma de establecer la 

filiación o parentesco tipificada en el Código de la Niñez y Adolescencia 

sin realizarse el ADN; mientras que 3 personas, que equivale a  un 10%, 

consideran que si es legal la forma de establecer la filiación o parentesco 

establecida en nuestras leyes. 

10%
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Análisis.- Un porcentaje mayoritario de encuestados consideran que sin 

realizar el  examen de ADN no se puede establecer el parentesco o 

filiación, por cuanto nuestro país ya cuenta con los implementos 

tecnológicos eficaces para realizarlos, existen hasta en nuestra ciudad de 

Loja Laboratorios para realizarse el ADN , que el examen de ADN es una 

prueba científica con bajo porcentaje de error, el ADN es la única prueba 

que debe ser acogida por el Juez/a para establecer el parentesco o 

filiación; mientras que un porcentaje minoritario de encuestados creen que 

se puede establecer el parentesco o filiación  sin realizar el  examen de 

ADN, por cuanto en el país existen personas que no cuentan con recursos 

económicos para realizarse exámenes de ADN, los exámenes se pueden 

prestar para corromper a quienes los realizan, que una persona no puede 

mentir en casos de esa naturaleza y que por lo tanto su afirmación debe 

ser reconocida por el Juez. 
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Tercera Pregunta. ¿Cómo considera Usted al acto de demandar a una 

persona a pasar alimentos a sabiendas que no es la obligada principal o 

subsidiaria? 

 

Cuadro Número Tres 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acto de Buena fe 5 17% 

Acto de Mala fe 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Juan Carlos Martínez Santorum 

 

 

 

Interpretación.- De 30 personas encuestadas, 5 personas, que 

representa un 17%, dicen que demandar a una persona a sabiendas que 

no es el obligado principal o subsidiaria es un acto de buena fe; mientras 

25 personas que significa 83%, dicen que es un acto de mala fe. 

17%

83%

Graf. # 3
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Análisis.- De las respuestas dadas por los encuestados, puedo concluir 

que la mayoría considera que es un acto de mala fe por las siguientes 

acotaciones: es imposible que la madre no sepa quién es el padre de su 

hijo/a; que el interés es lo económico y no el bienestar del menor; un 

menor número de personas encuestadas consideran que la exigencia de 

alimentos es un acto de buena fe teniendo en cuenta que la madre no 

cuenta con las posibilidades económicas, que busca el bienestar de su 

hijo, que no tiene otro medio para obligar al padre del menor a que 

contribuya con alimentos. 
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Cuarta Pregunta. ¿Cómo  se considera a los exámenes de ADN en un 

juicio de fijación de una pensión alimenticia? 

Cuadro Número Cuatro. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prueba definitiva y concluyente 29 97% 

Prueba complementaria 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Juan Carlos Martínez Santorum 

 

Interpretación.- De 30 personas encuestadas, 29 personas, que 

representan un 97%, consideran que en un juicio de prestación 

alimenticia,  la prueba de ADN, es prueba definitiva y concluyente; 

mientras que 1 persona, que significa un 3%, la considera como prueba 

complementaria. 

 

Análisis.- La encuesta planteada da como resultados que la mayoría de 

personas concuerdan en que la prueba de ADN es una prueba  definitiva 

y concluyente por cuanto es un método científico casi sin margen de error 

y utilizado en todos los países del mundo que permite conocer el 

97%

3%

Graf. # 4

Prueba definitiva y
concluyente

Prueba complementaria
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parentesco o filiación; en contradicción de una persona que manifiesta 

que se debe utilizar medios tradicionales como testigos, confesión judicial, 

declaración juramentada. 

Quinta Pregunta. ¿Considera usted que se debe establecer el reembolso 

de las pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no 

es obligado principal o subsidiario? 

Cuadro Número Cinco 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Juan Carlos Martínez Santorum 
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Interpretación.- De 30 personas encuestadas, 30 personas, dicen que si 

se debe establecer el reembolso de las pensiones pagadas. 

 

Análisis.- Las personas encuestadas consideran en su totalidad que 

cuando mediante juicio se establezca que no es el responsable de pasar 

una pensión alimenticia la Ley debe permitir el reembolso de lo 

injustamente pagado, porque también ha sido perjudicado económica y  

socialmente, sus derechos han sido violentados, que existen personas  

que de mala fe han planteado procesos judiciales a sabiendas que el 

demandado no es el padre. 
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Sexta Pregunta. ¿Considera necesario reformar el Art. Innumerado 3 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, tendiente a permitir el reembolso de 

las pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario de prestar alimentos, mediante el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN)?. 

Cuadro Número Seis 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Profesionales del Derecho 
Autor: Juan Carlos Martínez Santorum 
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Interpretación.- De 30 personas encuestadas, 25 personas, que 

representan un 83%, consideran que es necesaria una reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia; mientras que 5 personas, que significan un 

17%, consideran que no se debe realizar una reforma. 

 

Análisis.- Una mayoría de las personas encuestadas consideran que es 

necesario aplicar una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en el 

sentido de permitir el reembolso de las pensiones pagadas, cuando se 

establezca que el demandado no es obligado principal o subsidiario de 

prestar alimentos, mediante el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), teniendo en 

consideración que el demandado también tiene derecho a ser resarcido 

cuando se atentan a sus derechos y que no es justo que pague por actos 

ajenos y que no es responsable. 
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6.2 Presentación e interpretación de resultados obtenidos mediante 

la entrevista. 

Primera Pregunta.- ¿Considera Ud. que demandar a una persona a 

pasar alimentos a sabiendas que no es la obligada principal o subsidiaria 

es un acto de mala fe? 

RESPUESTAS: 

1. Sí. Es un acto de mala fe de parte de la actora, pero también hay que 

dejar en claro que tiene mucha responsabilidad el abogado que patrocina 

el juicio. 

2. De acuerdo. La actora o madre del menor actúa por venganza de su ex 

pareja y la razón que le mueve plantear un juicio, con las excepciones de 

siempre, es movida por motivos ajenos a las verdaderas necesidades del 

menor. 

3. Por supuesto. Es un flagrante acto de mala fe. 

Segunda Pregunta.-¿En su  experiencia laboral, cómo era la forma de 

establecer la filiación o parentesco antes de la existencia de los 

exámenes de ADN, y como es en la actualidad? 

1. sin los exámenes de ADN, se recurría a otros medios de pruebas, 

testigos o declaración juramentada; existieron  procesos que se 

plantearon a personas que no tenían ningún tipo de parentesco. 
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2. en la actualidad la Ley manda obligatoriamente a realizar los exámenes 

y es un medio de prueba muy eficiente. No hay posibilidad de error y es 

muy importante para impartir justicia.  

3. Anterior a los exámenes de ADN, dictar  una resolución sobre lo 

preguntado se volvía engorroso y difícil de dictarla, los testigos tienden a 

perjurar y no dicen la verdad; actualmente se sentencia de acuerdo a los 

resultados de los exámenes de ADN, y existen un estrecho margen de 

error, por no decir nulo.  

.Tercera Pregunta.- ¿Considera Ud. que los exámenes de ADN en un 

juicio de fijación de una pensión alimenticia, constituye prueba definitiva y 

concluyente? 

1. Si. Es una prueba definitiva y concluyente porque está  respaldada por 

métodos científicos. 

2. De acuerdo. A partir de la implementación de los exámenes de ADN, 

para mi es prueba única, concluyente que tiene un 99,99 grado de 

efectividad. 

3. Por supuesto. Constituye prueba definitiva y concluyente. 

Cuarta Pregunta.- ¿Considera usted que se debe establecer el 

reembolso de las pensiones pagadas, cuando se establezca que el 

demandado no es obligado principal o subsidiario? 

1. Si. La ley debe permitir el reembolso de las pensiones pagadas, no 

hacerlo sería estar violentando los derechos de la contraparte, principio 
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constitucional a ser resarcido en los daños causados. Se recomienda una 

reforma enfocada a terminar esta ilegalidad. 

2. Sí la ley estipulara el reembolso de las pensiones pagadas, sería lo 

más justo y ético; de esta manera resarcir el daño causado y 

definitivamente lo más legal y lógico es el reembolso de las pensiones 

pagadas injustamente. 

3. Por supuesto. Se debe permitir en la ley. 

Comentario personal interpretativo. 

De las entrevistas realizadas puedo recalcar que mi temática de 

investigación  tiene un conocimiento general debido a que todas las 

personas entrevistadas son conocedoras de este vacío legal y los efectos 

que causa. 

Por las respuestas dadas por los entrevistados concluyo que todos 

consideran que demandar a una persona a pasar alimentos a sabiendas 

que no es la obligada principal o subsidiaria es un acto de mala fe; 

concuerdan que  los exámenes de ADN en un juicio de fijación de una 

pensión alimenticia, constituye prueba definitiva y concluyente; y 

recomiendan  que se debe establecer en la Ley el reembolso de las 

pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario. Los resultados de la entrevista dan como 

resultado poder reforzar mi trabajo de investigación, por cuanto son 

personas muy versadas en  derecho. 
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7.  DISCUSIÓN. 

 

7.1 Verificación de objetivos.  

 

7.1.1 Objetivo General. 

 

Al inicio del presente trabajo de investigación formulé el siguiente  

objetivo: “Realizar  un análisis jurídico, crítico y doctrinario del Derecho a 

Alimentos de las niñas niños, adolescentes o mayores de edad con 

circunstancias especiales, estipulados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia”. 

 

Este objetivo lo verifiqué con la revisión de literatura, que comprende el 

Marco Conceptual, en el cual se dan conceptos y definiciones acerca de 

la temática en investigación; marco jurídico que comprende el ámbito 

legal y como se encuentra estipulado el derecho de alimentos dentro de 

nuestra legislación y cómo influyen o están influyendo los exámenes de 

ADN en las resoluciones judiciales del Ecuador; y, marco doctrinario, que 

incluye los diferentes puntos de vista de tratadistas y estudiosos del 

derecho de alimentos, de cuyo análisis he podido encontrar una serie de 

incongruencias e injusticias en nuestra legislación, a tal punto que no se 

permite ser compensado cuando una persona ha pagado injustamente 

una obligación que no le correspondía, a pesar de que se haga uso de 

métodos científicos; o en resumen no se permite el reembolso de las 
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pensiones alimenticias a quien ha pagado sin ser el responsable principal 

o subsidiario. 

 

7.1 2  Objetivo Específicos. 

Los objetivos específicos fueron cuatro:  

 

a)  “Analizar las características del derecho de alimentos de las niñas 

niños, adolescentes y mayores de edad con capacidades especiales”. 

 

El primer  objetivo se encuentra verificado en el desarrollo de Literatura, 

específicamente en el marco Doctrinario y Jurídico y la pregunta uno  de 

la encuesta realizada. 

 

b)  “Realizar un estudio crítico sobre las formas de establecer la filiación 

o parentesco”. 

 

El segundo objetivo planteado lo verifique  con el desarrollo del marco 

Jurídico y específicamente con la pregunta dos de la encuesta realizada.  

 

 

En este acápite  realice un minucioso análisis de las normas establecidas 

en la Constitución de la República y el Código de la Niñez y Adolescencia 

que es la Ley para hacer efectivos los principios constitucionales; estudio 

realizado con la finalidad de encontrar los vacíos jurídicos que son 

comunes en cualquier legislación; al final del cual concluyo que la forma 
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de establecer la filiación o parentesco se debe realizar únicamente luego 

de realizar los respectivos exámenes de ADN, de los progenitores. 

 

c)  “Establecer los actos o acciones realizados por la parte actora dentro 

de un proceso de fijación de alimentos, si son de buena fe y los actos 

que son viciados de mala fe y dolo”. 

 

El tercer objetivo se encuentra verificado con el planteamiento de la 

pregunta tres de la encuesta realizada, con lo cual se concluyó que en la 

práctica diaria se dan casos en que la actora actúa de mala fe, movida por 

intereses ajenos al bienestar del menor, como afectos personales, 

económicos o daño a la otra persona; de tal manera que al plantear una 

demanda de prestación de alimentos la actora debe estar segura de sus 

actos, caso contrario su procedimiento debe ser considerado como 

viciado de mala fe. 

 

 

d)  “Realizar una propuesta de  reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para  permitir el reembolso de las pensiones pagadas, 

cuando se establezca que el demandado no es obligado principal o 

subsidiario de prestar alimentos, mediante el examen comparativo de 

los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico 

(ADN)”. 

 

Este último objetivo esta verificado con las respuestas a la pregunta siete 

de la encuesta aplicada, y también como resultado del desarrollo de la 
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investigación, volviéndose imprescindible plantear una reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia en el sentido de permitir el reembolso de las 

pensiones pagadas cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario  de prestar alimentos, mediante el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

Para contrastar la hipótesis planteada en el proyecto inicial del presente 

trabajo investigativo, comenzaré recordando que la misma fue: “La 

prohibición del reembolso de las pensiones alimenticias pagadas, a pesar 

de probarse a través del examen de ADN, que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario y no sea  considerado como un acto de 

mala fe, hace que se planteen juicios a supuestos padres sin tener ningún 

asidero legal y sin temor a cometer dolo”. 

Luego de culminar con el presente trabajo investigativo he concluido que 

mi hipótesis planteada al inicio de la misma es afirmativa,  ya que temas 

tan importantes y que afectan a la sociedad ecuatoriana, como es la 

prohibición legal del reembolso de las pensiones alimenticias pagadas, ha 

causado el planteamiento de juicios a diestra y siniestra y cuando se ha 

demostrado a través del examen de ADN, que no es el responsable 

principal o subsidiario, la persona afectada no es resarcida en los daños 

causados entre ellos que sean reembolsados los valores económicos que 

ha pagado injustamente, y  la parte actora no es penada por sus actos de 
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mala fe en que ha incurrido o por lo menos reembolse los pagos 

cobrados. 

7.3 Fundamentación de Propuesta de Reforma Legal. 

El presente trabajo de investigación, aspira a reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en relación a permitir el reembolso de las 

pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario de prestar alimentos, mediante el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), con la finalidad de lograr una verdadera 

justicia para las y los ecuatorianos, es decir que la actora reclame una 

pensión alimenticia para su hijo menor, pero basada en actos de buena fe 

, y el demandado que pueda reclamar sus derechos que han sido 

conculcados,  entre los cuales se encuentra el reembolso de lo 

injustamente  por una pensión que no era obligado principal o subsidiario. 

En la realidad diaria se están dando muchos casos en que el demandado 

ha estado pagando por muchos años puntualmente su pensión 

alimenticia, creyendo que la actora estaba segura de sus actos, pero 

resulta que al proceder a realizarse el examen de ADN, los resultados 

prueban que no tiene ninguna posibilidad de que sea el padre del menor;  

ante esta realidad el demandado no tiene nada por hacer, lo pagado no 

se puede recuperar y la ley no permite ninguna acción  que sea reparado 

en sus derechos violados.  
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Otra de las razones fundamentales que me motivó a plantear esta 

propuesta es basado en el hecho de que  la Constitución, al ser de tipo 

garantista, todos somos iguales ante la Ley, todos tenemos los mismos 

derechos, ni nadie está por encima de los demás, y considerando que es 

obligación como ecuatoriano y más aún como estudioso del derecho y a 

sabiendas que toda norma es susceptible de reforma y evolución de 

conformidad con el cambio de la sociedad, proponer reglas que sean más 

legales, garantista y proteccionistas de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos. 

Nuestra Constitución así lo establece en el Art. 11, numeral 9: Que el más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. 

El Art. 45. Establece que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; 
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Y por último el Art. 75, también trata que: toda persona tiene derecho al 

acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de 

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

Por las razones antes expuestas, es necesario que nuestro Código de la 

Niñez y Adolescencia permita que entre otras cosas se permita el 

reembolso de las pensiones pagadas injustamente, por cuanto se ha 

producido un daño económico, moral, social; que las normas 

constitucionales le permiten ser reclamadas y que le dan la potestad de 

que sea reparado en sus derechos que se crea afectado. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 El examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de 

ácido desoxirribonucleico (ADN), es una prueba definitiva y 

concluyente, para establecer la filiación o parentesco del 

alimentado. 

 

 La prohibición del reembolso de las pensiones pagadas 

injustamente, es decir sin realizarse los exámenes de ADN, es un 

atentado a los derechos constitucionales que tiene todo 

ecuatoriano, por cuanto no se le permite que al menos en lo 

económico  sea compensado. 

 

 Las formas de establecer la filiación o parentesco, sin realizarse el 

examen de ADN, es ilegal por cuanto no está acorde al avance de 

la ciencia ni a la actualización a la que se debe adecuar las 

normativas legales ecuatorianas. 

 

 Los procesos de fijación de alimentos no son justos por cuanto no 

se encuentran bien legislados en las leyes ecuatorianas. 
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 La forma de establecer la filiación o parentesco establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, sin realizar el  examen de ADN, 

es ilegal por cuanto atenta derechos constitucionales. 

 

 Con la implantación de los exámenes de ADN en un juicio de 

fijación de una pensión alimenticia,  la forma de hacer justicia en 

estos trámites se ha vuelto más eficiente y libres de errores. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Para establecer la filiación o parentesco del alimentado, se debe 

establecer de forma obligatoria el examen comparativo de los 

patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico 

(ADN), por cuanto  es una prueba científica definitiva y 

concluyente. 

 

 Se debe considerar  como un acto de mala fe de la parte actora, el 

cobro  de pensiones alimenticias sin realizarse el examen de ADN, 

al supuesto obligado principal o subsidiario, dando la facultad al 

perjudicado de seguir acciones legales. 

 

 

 Se debe permitir el reembolso de las pensiones pagadas 

injustamente, por cuanto su prohibición, es un atentado a los 

derechos constitucionales que tiene todo ecuatoriano, por cuanto 

no se le permite que a los menos en lo económico  sea 

compensado. 

 

 Se debe normar que todo proceso legal para establecer la filiación 

o parentesco, se verifique a través del examen de ADN, y en caso 

de incumplimiento sea considerado como  ilegal. 



97 
 

 Se debe hacer una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

para permitir el reembolso de las pensiones alimenticias que han 

sido pagadas injustamente, a pesar de probar a través del ADN, 

que no es el responsable principal o subsidiario. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 
EL PLENO 

 
CONSIDERANDO. 

 

 QUE, es necesario regular de mejor manera la normatividad 

jurídica de nuestro Estado, garantizando el cumplimiento de los 

derechos de sus habitantes. 

 

 QUE, nuestro país en la actualidad se encuentra inmerso en un 

proceso inminente de cambio, y requiere las normas legales, que 

permitan el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos los 

ecuatorianos. 

 

 QUE, el Código de la Niñez y Adolescencia no permite el 

reembolso de las pensiones pagadas a pesar de que se demuestre 

que a través del examen de ADN, no ser el responsable principal o 

subsidiario. 

 

 QUE, se presenta como imperante la necesidad de regular con una 

nueva normativa que permita el reembolso de las pensiones 

alimenticias pagadas. 

 

 En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6, de 

la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 

Art. 1.- En el Art. Innumerado  3, agregar el siguiente: 

(….) Se realizará el reembolso de todo lo pagado en las pensiones 

alimenticias cuando a través del examen de ADN, se demuestre que el 

presunto padre no es el responsable. 

Articulo final.- La presente reforma laboral entrara en vigencia, luego de 

su promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones  de la Asamblea Nacional del Ecuador, a las 14h45,  a 

los un día de agosto de 2013. 

 

Certifico: Que el presente Proyecto de Ley, fue analizado y aprobado, en 

las sesiones de la Comisión Especializada Permanente de lo Civil, Penal 

y Laboral, el día jueves 19 del mes septiembre de 2013. 

 

….…..……………………                              ……………………….. 

f). Gabriela Rivadeneira.                                 f). Dra. Livia Rivas O. 

Presidenta de la Asamblea Nacional.          Secretaria General. 
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11.  ANEXOS. 

 

Cuestionario de  Preguntas para la encuesta. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor (a) Doctor. 

La presenta encuesta  se realiza con el propósito de recabar su ilustrado 

criterio, para fortalecer mi opinión en el desarrollo del trabajo, con el título  

“Necesidad de Reformar el Art. Innumerado 3 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, tendiente a permitir el reembolso de las pensiones 

pagadas, cuando se establezca que el demandado no es obligado 

principal o subsidiario de prestar alimentos, mediante el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN)”. 

ENCUESTA 

1.- ¿Considera Usted que los procesos de fijación de alimentos son justos 

y se encuentran bien legislados en las leyes ecuatorianas? 

Si     (   ) 

No   (   ) 
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Por qué? ………………………………………………………………………… 

2.- ¿Según su criterio, es legal la forma de establecer la filiación o 

parentesco establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, sin 

realizar el  examen de ADN? 

Si       (   ) 

No      (   ) 

Por qué? ……………………………………………………………………… 

3.-¿Cómo considera Usted al acto de demandar a una persona a pasar 

alimentos a sabiendas que no es la obligada principal o subsidiaria? 

Acto de buena fe   (   ) 

Acto de Mala fe     (   ) 

Por qué? ………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cómo  se considera a los exámenes de ADN en un juicio de fijación 

de una pensión alimenticia? 

Prueba definitiva y concluyente    (   ) 

Prueba complementaria                (   ) 

Por qué? ………………………………………………………………………… 
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5.- ¿Considera usted que se debe establecer el reembolso de las 

pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario? 

Si     (   ) 

No   (    ) 

Por qué? ………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Considera necesario reformar el Art. Innumerado 3 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, tendiente a permitir el reembolso de las pensiones 

pagadas, cuando se establezca que el demandado no es obligado 

principal o subsidiario de prestar alimentos, mediante el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN)”. 

Si                  (    ) 

No                (    ) 

Por qué? ……………………………………………………………………… 
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Cuestionario de  Preguntas para la entrevista. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor (a) Doctor, 

La presenta encuesta  se realiza con el propósito de recabar su ilustrado 

criterio, para fortalecer mi opinión en el desarrollo del trabajo, con el título  

“Necesidad de Reformar el Art. Innumerado 3 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, tendiente a permitir el reembolso de las pensiones 

pagadas, cuando se establezca que el demandado no es obligado 

principal o subsidiario de prestar alimentos, mediante el examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN)”. 

 

ENTREVISTA 

1.-¿Cómo considera Usted al acto de demandar a una persona a pasar 

alimentos a sabiendas que no es la obligada principal o subsidiaria? 
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2.- ¿En su  experiencia laboral, cómo era la forma de establecer la 

filiación o parentesco antes de la existencia de los exámenes de ADN, y 

como es en la actualidad?  

. 

3.- ¿considera Ud. que los exámenes de ADN en un juicio de fijación de 

una pensión alimenticia, constituye prueba definitiva y concluyente? 

 

4.- ¿Considera usted que se debe establecer el reembolso de las 

pensiones pagadas, cuando se establezca que el demandado no es 

obligado principal o subsidiario? 

 

Gracias. 
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