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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulado; “Reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo concerniente a la admisibilidad del reembolso de lo pagado 

de las pensiones alimenticias, al ser descartada judicialmente la paternidad”, es 

un problema jurídico que diario se lo viene enfrentando en los juzgados de la 

niñez y adolescencia, en donde el alimentante que se somete a la prueba de 

ADN, negativa, al momento de requerir la devolución de las pensiones 

alimenticias injustas, éste no puede ejercer el derecho, la limitante del Art. 128 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que establece las características del derechos 

a alimentos. 

Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las 

pensiones de alimentos que han sido pagadas y de madres que hayan efectuado 

gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los 

cuales podrán compensarse y trasmitirse a los herederos.  

Esta disposición limita el reembolso de lo pagado por el presunto padre, cuando 

se haya fijado una pensión alimenticia provisional y posteriormente se lo deja sin 

efecto aún por orden judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado de 

devolver el dinero recibido por este concepto. 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de la hipótesis planteada, 

permitiendo apoyar los cambios al Código de la Niñez y la Adolescencia.  
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2.1. ABSTRACT  

The present titled thesis work; "It reforms to the Code of the Childhood and the 

Adolescence, in the concerning thing to the admissibility of the refund of that paid 

of the nutritious pensions, when being discarded the paternity judicially", it is a 

juridical problem That newspaper comes to him facing him in the tribunals of the 

childhood and adolescence where the obligor That Undergoes the test of DNA, 

negative, to the moment to require the refund of the unjust nutritious pensions, this 

cannot exercise the right, the restrictive of the Article 128 of the Code of the 

Childhood and Adolescence That It Establishes the Characteristics from the rights 

to foods. 

This right is not transferable, intransmissible, inalienable, imprescriptibly, 

unattachable and admits of compensation or reimbursement of the amount paid, 

except maintenance payments that have been paid and mothers who have made 

prenatal expenses that have not been previously recognized, cases which may be 

offset and transmitted to heirs  

This disposition limits the refund of that paid by the presumed father, when he/she 

has noticed a provisional nutritious pension and later on he/she leaves it to him 

without effect still for judicial order or voluntarily, the one fed is not forced of 

returning the money received by this concept.   

The theoretical work and of field of the present thesis it has allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography that 

you/they contributed to the verification of objectives, and contrasting of the 

outlined hypothesis, allowing to support the changes to the Code of the Childhood 

and the Adolescence.    
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo titulado “Reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en lo concerniente a la admisibilidad del reembolso de lo pagado 

de las pensiones alimenticias, al ser descartada judicialmente la paternidad”, fue 

seleccionado al analizar detenidamente la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art. 11, numeral dos establece que todas las personas son iguales 

y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, y al estudiar el 

Código de la Niñez y Adolescencia determino que el Art. 127 del Código de la 

Niñez y Adolescencia establece el derecho de alimentos.- El derecho a alimentos 

es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la 

vida, la supervivencia y una vida digna. El derecho a alimentos es consecuencia 

de una relación de parientes y de filiación porque no sólo los progenitores están 

obligados a proporcionárselos, sino también lo están los hermanos, abuelos y 

tíos. Esta relación parento filial es fuente de la prestación de alimentos a favor del 

menor. Por lo tanto son los familiares y padres los que responden frente a los 

derechos de alimentos de un menor, y en caso de que el demando resultare no 

ser padre biológico,  quien le debe de devolver lo que ha gastado durante su 

defensa y pago de pensiones de ayuda a mujer embarazada y juicio de alimentos.  

Al no existir la normativa debería de reformarse en este sentido; porque sí, 

analizamos cuidadosamente el Art. 128 del Código de la Niñez y Adolescencia 

encontramos las características del derechos a alimentos.-Este derecho es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no 

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

alimentos que han sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos 
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prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en los cuales 

podrán compensarse y trasmitirse a los herederos. Esta disposición limita el 

reembolso de lo pagado por el presunto padre, cuando se haya fijado una pensión 

alimenticia provisional y posteriormente se lo deja sin efecto aún por orden judicial 

o voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero recibido 

por este concepto. Es decir, no está permitido ni cobro por parte del alimentante ni 

pago de lo recibido por el alimentado. Desde mi punto de vista considero quien 

debe responder por con el rembolso sería la actora- madre del menor, porque 

ellas únicamente conoce y sabe sobre sus actuaciones y quien es el verdadero 

padre; y por actuar en forma dolosa para obtener alimentos considero que debe 

ser responsable a la restitución y a la indemnización de perjuicios.        

Es conocido por todos que el Art. 135 del Código de la Niñez y Adolescencia 

establece la obligación del presunto progenitor: El Juez/a fijará la pensión de 

alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya filiación o 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido 

legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: a).- En el evento de 

existir negativa por parte del demandado o demandada a someterse a las pruebas 

científicas de ADN que el Juez/a disponga; se presumirá de hecho la filiación o 

relación de parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, con el 

alimentario y en la misma providencia se fijará la pensión provisional, la cual será 

exigible desde la presentación de la demanda. El Art. 138 del citado Código 

señala: “suficiencia la prueba de ADN, con las condiciones de idoneidad y 

seguridad previstas en esta Ley, se tendrá por suficiente para afirmar o descartar 

la paternidad o maternidad. Al permitirse la vulneración de los derechos de los 

presuntos padres y obligarle a sufragar gastos de la prueba de ADN se estaría 
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vulnerando el derecho a la seguridad jurídica dentro del procedimiento de 

alimentos de menores de edad;  derecho que consta en el Art. 82 de la 

Constitución, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

Por lo expuesto considero cuando estos alimentos se consiguen dolosamente de 

personas ajenas al que si bien el menor, tiene derecho a percibir alimentos, los 

cuales deben ser proporcionados por personas afines a éste y no por personas 

ajenas; así mismo, el afectado, debe defenderse de las injerencias de los poderes 

públicos, sus órganos, sus agentes, y los ataques a su intimidad, causados por 

terceras personas que hacen de sus hijos una mercancía ya que con pleno 

conocimiento menor; es decir, no existe la relación parento-filial se está atentando 

contra los derechos fundamentales y patrimoniales de la persona sobre la cual 

recae dicho pago, ya de causa, formulan demandas, encaminadas única y 

exclusivamente a causar daño a los supuestos progenitores hasta su propia 

familia, sin que el Estado o Asambleístas propongan solución alguna frente a este 

problema, que atenta contra el honor, la buena imagen y patrimonio de las 

personas presuntos alimentantes y que demuestran no serlo a través de la prueba 

de ADN. 

La estructura del informe final contiene: Primero.- La revisión de Literatura que 

comprende: Marco Conceptual integrado por temáticas como: Derechos de los 

Niños, niñas y adolescentes; el derecho de alimentos, pensión de alimentos, el 

apremio personal, la filiación, el parentesco, la paternidad, la prueba de ácido 

desoxirribonucleico ADN, la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso; el 
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Marco Doctrinario donde analizo temas concordantes e importantes para la 

fundamentación teórica de subtemas en relación con características del derecho 

de Alimentos, el juicio de alimentos, doctrina de la prueba de ADN en la 

determinación de la paternidad, el Estado Constitucional de Derechos y derechos 

Humanos; en el Marco Jurídico analizo las normas de la Constitución de la 

República en relación al derecho de alimentos; Tratados Internacionales, Código 

de la Niñez y Adolescencia, Código Civil, Derecho Comparado de la República de 

Chile y Colombia, todo esto engloban el tema en sí, con bibliografía de libros, 

opinión de tratadistas y leyes sobre las cuales me fundamento.  

En segundo lugar los Materiales y Métodos (científico, exegético, comparativo, 

hipotético-deductivo) que sirven como apoyo en la investigación de campo dado a 

través de las encuestas y entrevistas aplicadas a diferentes personas entres estos 

Profesionales del Derecho. También apliqué los procedimientos de observación, 

análisis y síntesis los que requería la investigación jurídica propuesta, auxiliada de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental.  

En la investigación de campo consulte la opinión de las personas conocedoras de 

la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas y cinco entrevistas; en 

ambas técnicas planteé cuestionarios derivados de la hipótesis.  

A continuación se realiza la Discusión de resultados logrado con el acopio teórico 

y la investigación de campo, verificando el objetivo general y los objetivos 

específicos que me propuse al momento de especificar la investigación; así 

mismo pude contrastar la hipótesis en base a las respuestas dadas por los 

encuestados y con el criterio de expertos que fueron entrevistados alrededor del 

problema.  
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Finalmente se cumplió el trabajo de síntesis que me ha permitido la recreación del 

conocimiento formulando importantes y significativas deducciones y sugerencias 

dentro de los contenidos de Conclusiones y Recomendaciones, para luego 

formular una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

Dejando constancia de la presente tesis en esta Carrera de Derechos de nobles 

profesionales que resplandecen a nivel nacional e internacional, esperando con 

mí aporte investigativo ayudar a los estudiosos que lo utilicen como fuente de 

consulta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. Los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Definición de Niño.- “Desde el punto de vista de su desarrollo psico-

biológico, es la denominación utilizada para referirse a toda criatura humana 

que no ha alcanzado la pubertad, es decir el término niño se utiliza para 

designar a los menores de 12 años, conociéndose como púberes y 

adolescentes a los que han superado dichas edades”1. Los psicólogos definen 

a la niñez al período de vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta 

la adolescencia, tomando en cuenta todas sus características normales y 

anormales.  

El Diccionario Jurídico de Cabanellas establece la definición de niño y niña como: 

“Es la persona cuya edad periodo de la vida no ha sobrepasado los siete 

años, época en que comienza el uso de la razón”2. Al considerar al niño niña 

como el futuro de las sociedades presentes es importante que este crezca o se 

desarrolle en un ambiente familiar sano lleno de principios y valores que lo 

encaminen a ser un ente productivo y útil a la sociedad.  

La Enciclopedia Microsoft Encarta establece que niño, o niña. “Es la persona 

que tiene pocos años, que tiene poca experiencia, persona que ha pasado 

de la niñez, cuya edad comprende desde el nacimiento hasta los siete años 

                     
1
wikipedia. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”. 

2
CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 
Decimoquinta Edición, Buenos Aires- Argentina, 2001.  Pág. 268.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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de edad”3. Considero que un niño, niña o adolescente, criado con buenos 

principios dentro de su núcleo familiar, tendrá un buen futuro dentro del medio 

social, caso contrario su destino podría ser otro. 

Adolescente.- “La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza 

por un continuo crecimiento, pues es la transición entre la infancia o edad 

escolar y la edad adulta, esta transición de cuerpo y mente proviene no 

solamente del individuo mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual 

es trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se 

producen lo hagan llegar a la edad adulta, la adolescencia es un fenómeno 

biológico, cultural y social y, por lo tanto, sus límites no se asocian a las 

características puramente físicas”4. 

La adolescencia  como la etapa de maduración, entre la niñez y la condición de 

adulto, el término denota, el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la 

maduración y suele empezar a la edad de los catorce años en los varones, y de 

doce años en  las mujeres. 

“La adolescencia es una fase ligada al ciclo de la vida humana, estando 

sujeta a los cambios económicos, culturales, al desarrollo industrial, 

educacional y al papel de la mujer en cuanto se refiere al enfoque de género 

en el proceso económico-social”5. 

Fase de desarrollo psico-fisiológíco que comienza hacia los doce años, con la 

aparición de una serie de modificaciones morfológicas y fisiológicas, que 

caracterizan a la pubertad. 

                     
3
Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta. “Niño, niña”. 2010.  

4
 GARZA, Rafael. Adolescencia. www.hpp/t.google.com.ec 

5
 GARZA, Rafael. Adolescencia. www.hpp/t.google.com.ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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“Así pues, se considera que la adolescencia es una etapa entre la niñez y la 

edad adulta que se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero no es 

solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una 

fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social”6, frente al medio en el que se desenvuelve y por 

circunstancias de la vida le correspondió vivir y desarrollarse en tal o cual 

ambiente ya positivo o negativo para su estado tanto físico como emocional que 

influirán de fuertemente en fututo de cada ser humano. 

El Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica indica, “adolescente es la 

persona que está en la adolescencia, cuya edad sucede a la niñez y llega 

hasta el completo desarrollo del cuerpo”7. 

Los derechos del niño/a forman parte de los derechos humanos que gozan por 

igual todos los adultos, sin embargo el derecho internacional ha impuesto 

derechos especiales, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

regula las disposiciones que dan vida a la variedad de derechos y garantías 

reconocidas a la niñez y adolescencia. 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce al niño, niña y 

adolescente como sujeto de derechos frente a los padres, la comunidad y el 

Estado. 

                     
6
 www. google académico..com. ec. La adolescencia. 

7
 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen  I y II. Quito - Ecuador. 1986. 
Pág. 40. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son considerados como entes 

esenciales para el desarrollo de las naciones y que han sido incorporadas en las 

legislaciones, permitiendo en el caso de Ecuador, la creación del Código de la 

Niñez y Adolescencia del Ecuador, que es la norma fundamental  para la 

protección de los niños, niñas y adolescentes  basada en la doctrina integral de 

protección que nace con la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce al 

niño, niña y adolescente por eso es necesario definir el basamento social y 

jurídico de la doctrina de protección integral. 

Para el tratadista Emilio García Méndez, con el término “Doctrina de la 

Protección Integral se hace referencia a un conjunto de instrumentos 

jurídicos, de carácter internacional, que expresan un salto cualitativo 

fundamental en la consideración social de la infancia. Reconociendo como 

antecedente directo la “Declaración Universal de los Derechos del Niño”, 

esta doctrina condensa la existencia de cuatro instrumentos básicos: 

1.- La Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

2.- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia Juvenil (Reglas de Beijing) 

3.- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados 

de  Libertad. 

4.- Las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia Juvenil (Directrices de RIAD)”8. 

                     
8
 MÉNDEZ, Emilio. Documento Derechos del Nino, Políticas Sociales para la Infancia Adolescencia. Centro de Formación y 
Estudios. Quito – Ecuador. 1995. Pág. 35 



13 

 

Para el Instituto Interamericano del Niño, la doctrina integral se basa en la 

“Convención que reconoce al niño/a como un sujeto en desarrollo, que se 

encuentra en un período especial, en el que está en juego la consecución del 

ejercicio pleno de sus potencialidades. Ello se describe, por ejemplo, en el artículo 

6 que señala que los Estados Partes deben garantizar la supervivencia y 

desarrollo de los niños/as; o en el artículo 27, que reconoce el derecho de todo 

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

moral y social; mientras que el artículo 19 compromete a los Estados a tomar 

todas las medidas necesarias (legislativas, administrativas, sociales y educativas), 

para proteger al niño/a de todo tipo de abuso, malos tratos, explotación, etc. 

La consideración de este principio hace necesario instalar en el “Sistema 

Nacional de Infancia la óptica de las necesidades de desarrollo del niño/a, 

por sobre sus problemas y dificultades. También implica el reconocimiento 

de necesidades prioritarias, especiales y particulares en cada una de las 

etapas de desarrollo de los niños/as. Incorporar esta mirada genera un 

desafío integral para las políticas públicas de los países, en el sentido de 

que los programas, servicios y beneficios que se prestan a la infancia deben 

considerar simultáneamente componentes que garanticen el bienestar 

físico, mental, afectivo, espiritual, moral social y ambiental de los niños/as”9. 

En la actualidad los derechos de los niños se encuentran violentados, ya que 

existen muchos niños que no son atendidos prioritariamente por los Estados, 

especialmente en nuestro país no existen políticas de Estado adecuadas que 

garanticen la protección de los derechos de la niñez, puesto que existe maltrato 

                     
9
 SISTEMA NACIONAL DE INFANCIA. Instituto Interamericano del Nino. Marzo 2003. Pág. 14 
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infantil, explotación laboral, entre otros, lo cual no permite el desarrollo integral de 

estos.  

Para la Dra. Tatiana Ordeñana Sierra, la doctrina de protección integral “Es el 

reconocimiento que hace la doctrina de protección integral a los niños 

como personas sujetos de derechos, con toda la capacidad para exigir 

sus derechos y responsabilizarse de sus acciones, a su vez el 

protagonismo efectivo que tiene el Estado, la Familia y la Sociedad en la 

garantía y cumplimiento de los derechos”10. 

La doctrina de protección integral es un conjunto de políticas jurídicas que 

permiten reconocer, proteger y defender los derechos de la infancia y la 

adolescencia, este principio rector se basa en el interés superior del niño que 

claramente manifiesta que los derechos del niño prevalecen sobre cualquier otro 

derecho y que en todas las decisiones del orden público y privado deben 

atenderse como consideración primordial, el interés superior del niño. 

4.1.2. El Derecho de Alimentos. 

Para el tratadista Manuel Osorio al respecto señala; “La prestación en dinero o 

en especie que una persona indigente puede reclamar de otra, entre las 

señaladas por la Ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es pues por ello 

que, por determinación de la ley o resolución judicial, una persona tiene 

derecho a exigir de otra para los fines indicados. El derecho a reclamar 

alimentos y la obligación de prestarlos sé da entre parientes legítimos por 

consanguinidad, como el padre, la madre y los hijos; a falta de padre y 

                     
10

 ORDEÑANA SIERRA, Tatiana. La Doctrina de la Protección Integral y las Normas Jurídicas vigentes en la relación de 
Familia. Corporación Fragua. Guayaquil – Ecuador. 2000. Pág. 3  
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madre o no estando en condiciones de darlos, los abuelos y abuelas y 

demás ascendientes, así como los hermanos entre sí. En el parentesco 

legítimo por afinidad, únicamente se deben alimentos  al suegro y la suegra 

por el yerno o la nuera; y viceversa, de ser éstos los necesitados y aquellos 

los pudientes. Entre los parientes ilegítimos, los deben el padre, la madre y 

sus descendientes, y, a falta de ello, los abuelos y los nietos. Se advierte que 

la prestación entre estos es recíproca”11.  

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, los alimentos 

son: “Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, 

vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentista es menor de edad”.12 

De los criterios anotados puedo destacar que los elementos que conforman el 

concepto de alimentos no solamente se limitan a la simple definición de sustancia 

que sirve para nutrir, sino que sobre todo desde el punto de vista jurídico, 

alimento es el derecho que la ley concede para la normal y continua existencia del 

alimentario en cuanto a la satisfacción de las necesidades de subsistencia.  

El Derecho de Alimentos es parte del Derecho Social, ya que el Estado ha 

considerado proteger a la familia como célula de la sociedad, es así que garantiza 

el desarrollo del individuo, desde el momento mismo de la concepción, para de 

esta manera conseguir el desarrollo armónico del menor tanto físico como 

                     
11

 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales”, Sexta Edición, Editorial Heliasta SRL, Buenos 
Aires, 1978. Pág. 252 

12
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2004, Editorial Heliasta. Buenos Aires 
Argentina. Pág.  20. 
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psicológico, obteniendo un miembro de la sociedad íntegro, para que tenga una 

participación activa en el desarrollo de la familia sociedad y el Estado. 

Para el tratadista René Núñez, el derecho de alimentos “Es aquel que la Ley 

otorga a una persona en cuya virtud está facultada para reclamar de otra 

con la cual, generalmente, le liga un vínculo de parentesco, los bienes 

necesarios para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su 

posición social.”13 

Para entender de manera clara y precisa lo que es el Derecho de Alimentos, 

empezare definiendo  lo que es Derecho, luego lo que significa la palabra 

alimentos, para con la descripción de estas dos palabras, entender y poder definir 

lo que significa el Derecho de alimentos en el Ecuador. 

Derecho según el Diccionario Ruy Díaz quiere decir: “La reunión o el conjunto 

de reglas que dirigen al ser humano en su conducta para que viva conforme 

a la justicia”14. Las asistencias que se dan a alguna persona para su 

manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 

recuperación de la salud. 

Para el diccionario de Cabanellas, el Derecho de Alimentos está definido de la 

siguiente manera: “Las asistencias que por Ley contrato o testamento se dan 

a algunas para su manutención y subsistencia; esto es, para comida, 

bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la 

                     
13

 NUÑEZ, René. Versión Electrónica Procedimientos Civiles Especiales. Fecha 15 de octubre del 1990. 
www.alimentosytenencia.com . Pág. 2 

14
 Dr. ROMBOLA, Néstor Darío, Dr. REBOIRAS, Lucio Martín, Diccionario RUY DÍAZ de Ciencias Jurídicas  y Sociales, 
Edición 2004, Editorial RUY DÍAZ. Pág. 359. 

http://www.alimentosytenencia.com/
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educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad”15. El 

Derecho es un conjunto de reglas para guiar al ser humano a que conviva de 

manera correcta en la sociedad y de acuerdo a la justicia,  y que,  alimentos no es 

más que la asistencia que una persona da a otra para que esta pueda subsistir, 

entonces podemos decir que el derecho de alimentos no es más que el mandato 

legal,  establecido en una norma determinada para que el padre, representante 

legal o el tenedor de la patria potestad, de un menor, le brinde todas las 

necesidades básicas que la ley manda, para que el niño tenga un desarrollo 

óptimo y digno.  

4.1.3. La Pensión de Alimentos. 

Pensión alimenticia: “Aquella que las leyes determinan respecto de la 

obligación de determinados parientes respecto de sus familiares, 

relacionada con su subsistencia”16.La prestación en dinero o en especie que 

una persona indigente puede reclamar a otra, entre las señaladas por la ley, para 

su mantenimiento y subsistencia.  

“El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se da entre 

parientes legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre y los hijos; 

a falta de padre y madre, o no estando éstos en condiciones de darlos, los 

abuelos y abuelas y demás ascendientes, así como los hermanos entre sí. 

En el parentesco legítimo por afinidad, únicamente se deben alimentos al 

suegro y la suegra por el yerno y la nuera, y viceversa, de ser éstos los 

necesitados y aquellos los pudientes. Entre los parientes ilegítimos, los 

                     
15

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edición 2004, Editorial Heliasta. Buenos Aires 
Argentina. Pág. 31. 

16
 ROMBOLA Néstor y REBOIRAS Lucio, Ob. cit., Pág. 725. 



18 

 

deben el padre, la madre y sus descendientes, y, a falta de ellos, los abuelos 

y los nietos. Se advierte que la prestación entre esos parientes es 

recíproca”17. 

Los alimentos comprenden lo necesario para atender a la subsistencia, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del alimentado, y 

su cuantía ha de ser proporcionada a la condición económica del alimentador; 

cuando hay desacuerdo, corresponde al juez su fijación. Es requisito para la 

obtención de alimentos que quien ha de recibirlos acredite que le faltan medios 

para alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo. En su 

significación, quiere decir que  son los derechos que requiere un menor, y que 

empiezan o radican con la responsabilidad. Alimentos: “Las asistencias que se 

dan a alguna persona para su manutención y subsistencia, esto es, para 

comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud”18.   

Por otra parte: 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). Así tenemos que: “Cuando un juez, mediante 

sentencia u otra resolución judicial, obliga al pago de cantidades mensuales 

por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por ejemplo, ése es el 

caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que convive con los 

hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea durante su 

separación o tras el divorcio, o simplemente porque los progenitores no 

                     
17

 OSSORIO, Manuel, Ob. Cit., Pág. 78. 
18

 ROMBOLA Néstor y REBOIRAS Lucio, Ob. Cit., Pág. 72. 
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conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca 

han convivido)”19. El sentido del concepto es de fácil comprensión, la pensión 

alimenticia se establece cuando existe una obligación familiar de hacerlo, y es el 

juez el encargado de valorar la prueba presentada por la partes quienes deberán 

probar la capacidad económica para poder establecer una pensión alimenticia 

justa, que no menoscabe el derecho de las partes, y sobre todo del menor de 

edad. 

El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres determina; 

“Pensión, suma de dinero que percibe una persona para su alimentación y 

subsistencia, y, Pensión alimenticia, cantidad periódica o anual, que el 

Estado concede determinadas personas por méritos o servicios propios o 

de alguna persona de su familia”20. Se puede decir que la pensión alimenticia 

está representada por una cantidad de dinero que se paga en forma mensual y en 

efectivo a una persona  para la subsistencia. 

En cuanto al requerimiento de una pensión alimenticia, debe ser uso de esta 

facultad la persona que realmente se encuentre en circunstancias que hagan 

imposible o por lo menos muy difícil su supervivencia y en relación al obligado, 

tomando en cuenta la edad, las cargas de familia, el costo de vida, la posibilidad 

real y actual de proporcionarse por sí mismo medios de subsistencia, y a la 

medida de la potencialidad económica de la alimentante. 

La pensión alimenticia consiste por lo general en una cantidad determinada de 

dinero mensual que deberá pagarse dentro de los cinco primeros días de cada 

mes, se pagan alimentos normalmente en dinero pero bien podría el alimentante 

                     
19

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_alimentos#Pensi.C3.B3n_alimenticia 
20
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aceptar que se los den en especie, y disponerlo así el Juez si resulta más 

conveniente no cabe que sea el alimentante que determine así porque sería 

humillante y se prestaría aún más al incumplimiento. 

“Los alimentos que se dan voluntariamente, antes de demanda judicial, 

cumpliendo con las obligaciones naturales entre cónyuges, padres e hijos, y 

entre parientes son generalmente en especie, pero una vez que se inicia la 

acción judicial no suele quedar otro sistema práctico que el de la fijación de 

una pensión en dinero“21. 

La pensión alimenticia también debe tomar en cuenta de la capacidad económica 

del alimentante, se ha de tener en cuenta sus posibilidades, ya que si trabaja bajo 

relación de dependencia será suficiente revisar su rol de pagos o si es una 

persona que realiza una actividad económica independiente de acuerdos a los 

bienes que posea, según el certificado emitido por el Registro de la Propiedad y 

Registro Mercantil, además el Juez habrá de considerar los gastos de 

alimentación, educación, salud, vivienda, vestuario, y cargas familiares del 

alimentante. 

4.1.4. El Apremio Personal. 

El apremio personal, es una institución jurídica que tiene como objetivo privar de 

la libertad individual al obligado como mecanismo coercitivo para que la persona 

cumpla con el pago de la pensión alimenticia. 
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 UNDURRAGA SOMARRIVA, Manuel. “Derecho de Familia”. Tomo I – II Editorial Nascimiento. Santiago de Chile, 1983. 
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En el Diccionario Jurídico Derecho Ecuador, el apremio personal es definido como 

“Aquel en que la medida coercitiva se emplea para compeler a las personas 

a que cumplan, por sí, con las órdenes del juez.”22 

El apremio personal se constituye en una providencia emitida por autoridad 

judicial competente para compeler personalmente, al deudor de alimentos a 

cumplir con el pago de las pensiones alimenticias adeudadas. Este apremio 

personal que es concebido en nuestra legislación como un acto idóneo para hacer 

cumplir con el pago de alimentos, resulta injusto y tortuoso, en vista de que se 

priva de la libertad al obligado principal, supuestamente para que cancele los 

valores adeudados, algo ilógico y sin fundamento jurídico, puesto que es 

imposible que el obligado pueda ejercer algún tipo de acto o acción que le permita 

pagar lo adeudado dentro de una prisión.  

Prosigue el jurista sobre el concepto de apremio con lo siguiente: “Cualquier 

determinación o medida que toma el juez contra el que se muestra 

inobediente a sus disposiciones judiciales, estrechándolo por vía de justicia 

a que cumpla lo mandado”23. Estableciéndose que es una medida que toma 

quien administra justicia para que se cumpla una obligación. 

Por su parte el profesor Ossorio establece: “Acción y efecto de apremiar, de 

compeler a alguien para que haga determinada cosa. También, 

mandamiento de autoridad judicial para compeler al pago de alguna 

cantidad o al cumplimiento de otro acto obligatorio. Procedimiento sumario 

para la ejecución de ciertos créditos líquidos o sobre cosas fungibles, así 

                     
22

 DICCIONARIO JURÍDICO DERECHO – ECUADOR. Versión electrónica. www.derechoecuador.com.  
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 ROMBOLA Néstor y REBOIRAS Lucio, “DICCIONARIO: RUIZ DÍAZ DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES”, Editorial 
DISELI, Buenos Aires –Argentina 2005, Pág. 100. 
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como para la ejecución de cosas determinadas. Procedimiento ejecutivo que 

siguen las autoridades administrativas para el cobro de impuestos o 

descubiertos a favor de la hacienda pública o de entidades a que se 

extiende su privilegio”24. Concluyo que es un mecanismo para garantizar el 

cumplimiento de lo dispuesto por el por el Juez. 

“El auto o mandamiento que da el Juez para que un litigante devuelva los 

autos que se le entregaron. Cuando una de las partes tiene tomados los 

autos, bien para alegar, bien para algún otro objeto, y dilata su devolución 

con perjuicio de la contraria, acude ésta con pedimento ante el juez, 

solicitando se le obligue a su vuelta para tomarlos ella y dar curso al 

negocio. En cuya vista provee el juez un auto, mandando en él que los 

restituya dentro del día con apercibimiento”25. Al respecto, los autores antes 

citados, manifiestan que es una orden del juez para que una de las partes del 

proceso devuelva autos que los posee y que no los entrega para dilatar el juicio, y 

a través de orden de apremio se restituye aquellos autos.  

Los apremios, como ya lo he mencionado, implican una seria afectación a los 

derechos del alimentante, y por ende están justificados única y exclusivamente 

por la importancia que revisten las pensiones alimenticias en nuestro 

ordenamiento jurídico, esto es, propender a asegurar para que el alimentante 

tenga lo suficiente para que subsista modestamente de un modo correspondiente 

a su posición social. 

                     
24

 OSSORIO, Manuel, “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES”, Editorial HELIASTA, 28va. 
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La Acción del Apremio Personal.- Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual al apremio lo define de la siguiente manera: “apremio. m. Acción y efecto 

de apremiar (v). II Mandamiento del Juez, en fuerza del cual se compele a 

uno a que haga o cumpla una cosa”26. 

A una persona no se la puede privar de su libertad, excepto por causas legales.  

Es más, el tiempo que debe de estar privada de su libertad debe de estar 

sustentada bajo formula de juicio y con una sentencia que indique las razones del 

porqué de su condición de reo y el tiempo que debe de pasar para recuperar sus 

derechos civiles. La autoridad, como tal, tiene diferentes estrategias para el pago 

de las pensiones alimenticias, y es que si existen los bienes suficientes, estos 

servirían de garantía para cobro de lo adeudado. 

4.1.5. Filiación. 

La palabra “Filiación; proviene de la voz latina FILIA que significa hija. También 

encontramos la definición de "Filia familias" que significa hija cuyo padre vive 

y a cuya potestad jurídica está sometida”27. Por lo tanto, teniendo como punto 

de partida estas dos definiciones puedo decir, que filiación es el lazo que une a un 

padre con su hijo, y viceversa, lo que les da derechos y obligaciones recíprocas. 

De  acuerdo  al  Diccionario  Jurídico Elemental  de  Guillermo  Cabanellas, 

filiación es “toda acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de 

un individuo, que se encuentra dependiente de otra de mayor jerarquía”28.  

                     
26

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial Heliasta, 23ª  Edición. Buenos Aires-
Argentina.- 1994. Tomo I Pág. 342.  
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Filiación, en sentido biológico es la relación de procedencia entre el generado y 

los venerantes. En sentido jurídico filiación es el vínculo que une al progenitor con 

el hijo, reconocido por el Derecho. No se trata de puro origen genético, sino de 

aquella relación que, basada en este origen, pero no de modo necesario, 

reconoce el derecho que existe entre padres e hijos, y en virtud del cual se 

establecen deberes y derechos a cargo de unos y otro. 

De acuerdo a éstas definiciones la filiación, se la considera desde el momento 

que nace una persona, este nacimiento da inicio a lo que posteriormente se 

denomina los  lazos filiales de padres e hijos, ya sea que procedan de unión 

matrimonial, de unión de hecho o sea producto de la bigamia o la poliandria; y la 

filiación es el acto de inscribir o filiar a la persona ante el Registro Civil, organismo 

encargado de dar vida pública y legal al ser humano. 

El Diccionario Kapeluz de la Lengua Española define a la filiación como: "El 

conjunto de datos que identifican a un individuo. Procedencia de los hijos 

respecto de los padres o de cierto lugar que puede consignarse en un 

documento"29. 

En el Diccionario Enciclopédico Plaza & Janes se encuentra la definición de 

filiación como: "Procedencia de los hijos respecto a los padres. Esta 

procedencia, es regulada por línea paterna, llamándose entonces 

patrilinealísmo, o bien por línea materna, denominándose matrilinealismo; 

Señas personales de cualquier individuo”30. Con esto quiero decir, que de ser 

el caso la filiación procede del reconocimiento del padre, la madre en este caso 

no puede negar a su hijo por lo tanto el reconocimiento en este caso solo es del 
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padre, al igual que en el concepto anterior tiene que ver con el documento en el 

que se encuentra todo lo relacionado con la identificación de las personas en 

cuanto a nombres y apellidos le correspondan.  

El Derecho Civil, define a la filiación como la “procedencia de los hijos respecto 

a los padres; la descendencia de padres a hijos. También la calidad que el 

hijo tiene con respecto a su padre o madre, por las circunstancias de su 

concepción y nacimiento, en relación con el estado civil de los progenitores. 

La acción de filiación sólo puede intentarse conjuntamente contra el padre y 

la madre; por fallecimiento de éstos, contra sus herederos. El derecho para 

reclamar la filiación o para contestar la legitimidad no se extingue ni por 

renuncia ni por prescripción. Sobre la filiación del concebido no puede 

litigarse, pues tales cuestiones se reservan para después del nacimiento. 

También está prohibida la transacción sobre filiación legítima"31. 

La concepción, gestación, y nacimiento son hechos naturales de la especie 

humana que se toma en consideración por el derecho que tienen las personas a 

procrear y a formar una familia y tiene relación con la paternidad y la filiación, que 

pese a no ser sinónimos se refieren a la misma relación humana que existe entre 

procreantes y procreados. Puesto que la paternidad se refiere a las obligaciones 

que contraen los padres y madres respecto de los hijos, y la segunda que se trata 

de la filiación que se refiere a los derechos de los hijos a su identidad. 
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4.1.6. El Parentesco. 

El autor Vicente Zaragoza al hacer referencia de las personas vinculadas al 

núcleo familiar relaciona con el parentesco como producto de las relaciones 

familiares expresando: “si se utiliza el concepto de familia en sentido más 

amplio, se puede denominar parentesco a los vínculos de carácter personal 

que unen a los componentes de una familia por el hecho de pertenecer a la 

misma32”. El parentesco surge por la unión de las parejas de esposos en 

matrimonio, trasmisible a sus hijos, que sería el parentesco por consanguinidad y 

los familiares de cada cónyuge serían parientes por afinidad. 

Tomando en cuenta sus orígenes dentro del sistema jurídico, la familia es el 

conjunto de personas con un marco legal respectivo, que dispone para el 

presente y con proyección al futuro determina sus derechos y obligaciones que 

tendrán las personas en calidad de padres de familia y parientes más cercanos en 

relación a los hijos; ya que existe la necesidad de regular su comportamiento y 

hacer efectivas las obligaciones entre sí por el alto índice de irrespeto de los 

derechos de los menores de edad después de la disolución del matrimonio, por 

otra parte los padres están en pleno deber de cumplir con su responsabilidad y 

están obligados a brindar todas las garantías para una vida digna de su 

descendencia independientemente de su situación.  

4.1.7. Definición de Paternidad. 

El Diccionario de la Lengua Española, acerca de la paternidad, señala: “calidad 

de padre, tratamiento que en algunas religiones dan los religiosos inferiores 

a los padres condecorados de su orden, y que los seculares dan por 
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reverencia a todos los religiosos en general, paterno, perteneciente al padre, 

o propio suyo o derivado de él”33. De la definición citada, se entiende por 

paternidad, a la calidad de padre que tiene una persona del sexo masculino 

respecto de su hijo. 

Declaración Judicial de Paternidad.- Declaración Judicial de Paternidad, la 

sentencia dictada por el Juez/a, en la que determina que el demandado es padre 

del actor, ordenando la sub inscripción de la referida sentencia en el Registro 

Civil, del lugar de la inscripción del nacimiento. Declarar, significa, decidir los 

juzgadores, se entiende, entonces por declaración judicial de paternidad, a la 

sentencia dictada por el Juez, en la que determina que el demandado es padre 

del actor, quien ordena que esa sentencia sea sub  inscrita en el Registro Civil, 

del lugar de la inscripción del nacimiento. 

4.1.8. La Prueba de Ácido Desoxirribonucleico. ADN. 

La Prueba consiste; “Demostración de la verdad de una afirmación, de la 

existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”34. Es una manera de 

demostrar la verdad mediante distintos instrumentos, ya sean mediante 

testimonios, documentos, entre otros los mismos que le darán al juez una idea 

más clara del caso en litigación. 

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

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

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

un testigo o por la propia declaración del acusado; materiales logrados a 
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través de una peritación judicial; documentos”35. La prueba es medio eficiente 

por el cual se puede aclarar o probar algo de manera  eficiente  y que servirá 

dentro de un proceso judicial como, medio probatorio que permitirá llegar a la  

verdad de pudiendo el juzgador emitir su resolución de manera transparente 

apegado a derecho. 

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

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

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

conducía a resultados subjetivos carentes de fiabilidad, y de todo fundamento 

legal y fáctico. 

Posteriormente se abrió un nuevo sendero  con la práctica de pruebas biológicas, 

acerca de las cuales no entraré en detalles, ya que sus connotaciones y 

particularidades corresponden  a la rama de la medicina. No obstante, a grandes 

rasgos  y de manera histórica. 

“El descubrimiento de los antiguos asociados a los glóbulos blancos 

conocido como sistema HLA, también permite establecer la paternidad 

mediante patrones hereditarios, pero de una manera más sofisticad. Cuando 

se empezó a utilizar la técnica AND, aplicada a los antiguenos HLA, se llegó 

a resultados de paternidad probable con índice de certeza aproximada al 

80%, valor que aún era insuficiente para designar inequívocamente al 

verdadero biológico”36. 
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En 1985 se descubrió por primera vez el uso de la técnica RFLP, en la que se 

utiliza enzimas llamadas de restricción, para cortar el ADN mediante electroforesis 

en gel, en sitios conocidos por su gran variabilidad, en la búsqueda de una 

secuencia específica, que varía de una persona a otra. 

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

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

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

perfiles genéticos para así establecer si el presunto padre o madre debe ser 

incluido o excluido. La exclusión de la paternidad o de la maternidad mediante la 

técnica ADN es irrefutable. 

Desde mediados de la década de los noventa, está técnica se encuentra 

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

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

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

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

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

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

exterior. 

Las dos hebras que forman las cadenas del ADN presentan orientaciones 

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

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

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

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

que se pueden traducir en una proteína. El ADN que determina el código 
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genético se encuentra físicamente en el núcleo de las células en distintos 

sectores que forman los cromosomas. Las diferencias entre el ADN de los 

diferentes individuos se hallan en la porción y en el orden como se suceden 

los pares bases de púricas y pirimidínicas, que son las que establecen la 

especifidad y la diferencia para cada individuo”37. 

Sin duda alguna que la paternidad ha sido un problema muy antiguo que fue difícil 

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

forma  biológica, para tratar de determinar con exactitud la paternidad, pero en 

aquellos tiempos no se pudo llegar a concretar ya que el medio no era confiable, 

los resultados carecían de fundamento legal y científico, es por ello que se siguió  

en la búsqueda de métodos más eficientes los mismos que de una u otra manera 

colaboraron para que posteriormente se vaya perfeccionando este método ya que 

solo hasta los años ochenta es cuando la técnica de ADN es reconocida 

legalmente por los Estados Unidos de Norteamérica, como prueba científica 

biológica que serviría para determinar la paternidad o maternidad de manera 

eficiente mediante la técnica del ADN, ya que al utilizar este método permitirá, 

establecer la verdad y descartar toda posibilidad de duda posible. 

Actualmente nuestra legislación ecuatoriana reconoce a la prueba de ADN de 

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

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

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

sus resoluciones aplicándose así la tan anhelada justicia. 
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4.1.9. Seguridad Jurídica. 

“La seguridad jurídica es condición básica para que un Estado pueda tener 

paz social y estabilidad política, condiciones que a su vez favorecen su 

desarrollo, la seguridad jurídica, inmaterial o formal, como también se la 

llama, no consiste sino en la certeza del imperio de la Ley; esto es, en la 

garantía de que el ordenamiento jurídico será aplicado de manera objetiva; 

es además, un principio fundamental del Estado de Derecho, que se traduce 

en el aval que éste ofrece a toda persona, de que serán respetados sus 

derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, y que por tanto no 

serán alterados o vulnerados posteriormente, contraviniendo la norma 

jurídica en virtud de la cual han sido adquiridos; es, por tanto, un bien 

colectivo”38. 

Es de mi criterio personal que la seguridad jurídica es la situación peculiar del 

individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, cuando tales 

relaciones se hayan previstas por un estatuto objetivo, conocido y generalmente 

observado, que se refiere a las situaciones completas de los particulares dentro 

del orden del derecho, que debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido 

de que en todo momento sepa con entera claridad hasta donde llega su esfera de 

actuación jurídica y donde empieza la de los demás, que conozca con plena 

certeza a lo que le compromete una declaración de voluntad. 

En general, las consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen  en la 

órbita del derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados de 
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la aplicación de una norma, en fin, que en todo instante pueda contemplar 

deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos. 

El Diccionario Jurídico Espasa la define como: “Cualidad del ordenamiento que 

produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en 

cada momento y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro”39. 

Con respecto a este concepto debo manifestar que el autor al emplear el término 

ordenamiento, lo realiza para referirse a un conjunto de características tanto 

organizativas, funcionales, y procesales, que solo pueden provenir de estados 

democráticos de derecho y de sus instituciones las mismas que deben de cumplir 

y hacer cumplir toda la normativa jurídica para asegurar la tranquilidad del 

ciudadano. 

Además este mismo diccionario recoge el concepto de Pérez Luño que me parece 

necesario plasmar: “La seguridad Jurídica es la que establece ese clima 

cívico de confianza en el orden jurídico fundada en pautas razonables de 

previsibilidad que es presupuesto y función de los estados de derecho”40. 

Es decir la seguridad jurídica hace que el ciudadano tenga confianza en el 

sistema (estado, gobierno instituciones, autoridades, normas) que lo rodean de tal 

manera que este se sienta lo suficientemente cómodo y seguro dentro de la 

sociedad. 

La enciclopedia Encarta señala: “La Seguridad Jurídica es aquella que se basa 

en la confianza de los ciudadanos en la función ordenadora del Derecho, por 

lo que es necesario darles protección. Dicha esperanza no puede, por tanto, 
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quedar al libre albedrío del Poder o de otros particulares: el Derecho tiene 

que estar a disposición de los ciudadanos de manera incuestionable, segura 

y precisa de una buena estructura del Derecho, la ausencia de arbitrariedad 

y un grado cierto de previsibilidad, con el fin justo de dar esa confianza a los 

ciudadanos”41. 

Considero que esta es una de la concepciones más completas respecto a esta 

temática, especialmente si se considera que la fuente de la cuál proviene no es 

precisamente especializada en derecho, resalto en particular la forma de 

establecer que la seguridad jurídica es creada y debe ser otorgada y garantizada 

por el Estado, para el ciudadano, ya que el fin mismo de la existencia del Estado 

es el desarrollo y protección del ciudadano. 

La seguridad jurídica consiste también en la garantía dada al individuo de que su 

persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, 

si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y 

reparación. Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica “es la certeza que 

tiene el individuo de que su situación jurídica no será modificada más que 

por procedimientos regulares, establecidos previamente”42. 

La seguridad jurídica consiste en la garantía de que todas las personas tienen 

amparados sus derechos mediante el amplio marco jurídico que impone el Estado 

para tal efecto. Es la certeza y la absoluta seguridad de que todos y cada uno de 

los derechos se encuentran debidamente protegidos por el ordenamiento legal y 

además se encuentran previstos los mecanismos jurídicos que permitan 

                     
41

 SEGURIDAD JURÍDICA." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008  
42

 Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo P-Z; Editorial Porrúa UNAM, México DF., 2001, Pág. 3429  



34 

 

garantizar esos derechos ante la eventualidad de que fueran vulnerados o se 

encontraren en evidente peligro de sufrir vulneración. 

Es así, que como parte del derecho a la seguridad jurídica en el ordenamiento 

constitucional ecuatoriano se prevén las llamadas garantías constitucionales que 

son los mecanismos legales para efectivizar y garantizar el máximo nivel de 

respeto a los derechos de las personas, entre ellas tenemos: el hábeas corpus, 

hábeas data, acción de protección, acción extraordinaria de protección y 

defensoría del pueblo. 

4.1.10. Derecho a un Debido Proceso. 

El Doctor Ricardo Vaca expresa que “El debido proceso es el conjunto de 

derechos y garantías que protegen a las personas de los posibles excesos o 

riesgos de abusos o desbordamiento de la autoridad del Estado”43. Según la 

definición citada, se concibe al debido proceso como una institución jurídica 

eminentemente proteccionista de los derechos de las personas, que impide el 

exceso o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos que por afectos o 

desafectos puedan pretender conculcarlos. Es interesante destacar que según el 

autor citado el debido proceso es un conjunto de derechos y garantías, es decir, 

confunde ambos términos, lo que es jurídicamente improcedente, pues no es lo 

mismo un derecho constitucional que una garantía, que viene a ser el medio por 

el cual se asegura la vigencia y cumplimiento del derecho propiamente dicho.  

El Doctor Luis Cueva Carrión sostiene que “El debido proceso es un derecho 

constitucional que protege a los justiciables para que el órgano estatal 
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actúe de conformidad con la ley, y desarrolle legalmente el procedimiento 

en base a los más estrictos principios axiológicos y de justicia”44. 

El derecho del debido proceso es la jerarquía constitucional, constituido por un 

cúmulo de principios y garantías que buscan asegurar jurídicamente a los 

justiciables, mediante  procesos judiciales o administrativos apegados a derecho, 

donde en todas sus etapas e instancias se observen los derechos reconocidos en 

la Constitución. 

“El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales como de 

legalidad, del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de 

presunción de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen 

verdaderos derechos fundamentales”45. Es el conjunto de principios, los cuales 

el Juez es el encargado de observar que se cumpla el debido proceso y la 

legalidad en materia penal estableciendo los principios fundamentales en la 

Constitución.  

“El debido proceso constituye un derecho fundamental de obligatorio 

cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como administrativas, 

para la defensa de los derechos de los ciudadanos, razón por la cual deben 

ser respetadas las formas propias del respectivo proceso. Lo anterior 

garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y 

el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento 

jurídico. Por ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del 
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máximo de garantías jurídicas en relación con la actuación administrativas y 

judiciales encaminadas a la observancia del debido proceso”46. 

Los administradores de justicia son los encargados de observar que se cumpla los 

principios fundamentales de nuestra Constitución y de la Ley en la que están 

obligados a que exista un debido proceso con todas las garantías y que se ventile 

un verdadero juicio justo, transparente, sin ningún distinción alguna de sexo, raza, 

religión o tendencia política porque todos gozan de garantías en el debido 

proceso. La problemática sobre los presupuestos procesales y materiales para la 

sentencia de fondo, generalmente en la doctrina, ha sido abordada con 

imprecisión y sin el rigor que merece. Se trata de una temática que requiere un 

replanteamiento frente al viraje negativo que se le ha dado, unida a soluciones 

plegadas de posturas concretas que han permitido un tratamiento preventivo, 

debiendo realizarse una fusión de los presupuestos dentro del género de los 

requisitos formales del proceso, cuyo parámetro esencial es la garantía 

constitucional del debido proceso. Para procesar y emitir pronunciamiento de 

fondo de manera válida y eficaz sobre la situación jurídica sustancial, es 

imprescindible la existencia de un proceso que se constituya y desenvuelva 

conforme a normas de derecho procesal. Es importante reconocer la posibilidad 

de poner en entredicho la validez del itinerario doctrinario sobre los referidos 

presupuestos, circunscribiendo esta temática en un lugar más coherente procesal. 

Para el autor Fabián Corral define al debido proceso: “Un conjunto de derechos 

propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter sustantivo y 

procesal, reconocida por la Constitución, que buscan precautelar la libertad 
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y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen de las garantías para 

ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos judiciales y 

administrativos un proceso justo, pronto y transparente”47. El debido proceso 

se encarga de velar por todos los derechos y garantías de las personas que 

forman parte de un Estado y que se encuentran en conflictos judiciales; es decir, 

que en el debido proceso se busca precautelar con la libertad de las personas que 

participan en una contienda legal, teniendo en cuenta de que gocen con todas las 

garantías que la ley establece para este tipo de casos. 

Debido Proceso es aquella disciplina jurídica encargada de proveer de 

conocimiento teórico, práctico y técnicos necesarios para comprender y aplicar las 

normas jurídicas-procesal-civil-penal, destinadas a regular el inicio, desarrollo del 

juicio, sin vulnerar derechos de las partes. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Características del Derecho de Alimentos. 

“Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público; 

pero restringida a una naturaleza pública familiar. Tal es esa aseveración 

que el legislador como características esenciales de este derecho considera 

como un derecho que no puede ser transferido, trasmitido, objeto de 

renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de compensación y no 

admite reembolso de lo pagado”48. El derecho a alimentos atañe  al Estado, la 

sociedad y la familia. Así apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o 

familiar. Les incumbe  a los corresponsables tripartitos del bienestar y desarrollo 

integral de niños, niñas y adolescentes, por lo cual quien deba prestar alimentos 

en caso de incumplimiento, será sujeto de apremio personal y de medidas reales. 

Este derecho de subsistencia o de sobrevivencia por ser intrínseco a todo niño, 

niña y adolescente prevalece sobre otro derecho, cualquiera sea su naturaleza. 

Los alimentos por su naturaleza tienen características especiales, que son muy 

diferentes de otras normas del derecho civil. Es una obligación recíproca, 

personalísima, intransferible, inembargable, imprescriptible, crea un derecho 

preferente, no es proporcional, compensable ni renunciable, no se extingue por el 

hecho de que la prestación sea satisfecha. 

Los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco y 

abarcan, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de 

enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los 
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gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista y para 

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 

circunstancias personales. 

Los alimentos deben ser proporcionales a las posibilidades del que debe darlos y 

a las necesidades del que debe recibirlos. La cuantía de éstos será determinada 

por convenio o por sentencia y deberán tener un incremento automático mínimo 

equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente, salvo que 

quien debe dar los alimentos demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 

proporción, caso en el cual el aumento en la cuantía de los alimentos se hará 

conforme al aumento real comprobado que hubiera habido en los ingresos del 

deudor alimentario. Si fueran varios los que deben pagar los alimentos, el juez 

determinará la proporción que corresponde aportar a cada uno tomando como 

base el haber o posibilidades de cada uno de los deudores alimentarios. En caso 

de que sólo uno de los deudores tuviera posibilidades de pagar los alimentos, 

sobre éste recaerá toda la obligación, asimismo si sólo algunos pudieran cubrir la 

deuda alimentaria, el juez podrá repartir el importe de los mismos entre ellos. 

Constitucionalmente es un deber de los ecuatorianos alimentar, educar y cuidar a 

las hijas e hijos conforme el artículo 83 numeral 16 de la Constitución de la 

República del Ecuador, deber que posee un plus de protección por cuanto la 

pensión de alimentos puede ser cobrada incluso con el apremio del alimentante. 

Otras características se encuentran plasmadas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en su Art.128 entre las cuales tenemos:  
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Intransferible.- Es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser personalísimos cuyo 

interés además en de orden público familiar.  

Intransmisible.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser transmitido por 

sucesión por causa de muerte, ya que por ser de naturaleza pública familiar y ser 

un derecho personalísimo, con la muerte del titular se extingue este derecho. El 

Art. 362 del Código Civil prescribe que: “El derecho a pedir alimentos no puede 

transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni 

renunciarse”49. 

Irrenunciable.- Es decir queda prohibido merced a este principio que el niño, niña 

o adolescente renuncie al derecho de alimentos. Los progenitores, tutores, 

parientes o terceras personas bajo las cuales se halle su cuidado, no deben ni 

pueden renunciar a este derecho. Cualquier estipulación que signifique renuncia 

se tendrá por no existente o será de nulidad absoluta. 

Imprescriptible.- Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde por 

prescripción. La prestación de alimentos por ser de naturaleza pública-familiar no 

está sujeta al recurrir de un período de tiempo determinado para que se extinga. 

No se debe confundir la prescripción de la pensión de alimentos que 

anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si será motivo de prescripción. 

No admite compensación.- El derecho a alimentos a través de la compensación 

no extingue la prestación. La compensación como una forma de extinguir la 

obligación, según el Art. 1583 del Código Civil está prohibida por la naturaleza 

jurídica y carácter de este derecho. La existencia de la deuda recíproca entre 

                     
49

 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y publicaciones. Quito-Ecuador. 2012.  Art. 362. 



41 

 

alimentante y alimentado, no es condición permitida para renunciar a pedir 

alimentos. La compensación no es sino la extinción de la deuda con otra, entre 

dos personas que se deben en forma recíproca.  

No se admite reembolso de lo pagado.- Cuando se haya fijado una pensión 

alimenticia provisional y posteriormente se lo deje sin efecto aún por orden judicial 

o voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero recibido 

por este concepto. “Es decir no está permitido ni cobro por parte del 

alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado”50. 

Inembargable.- El derecho de alimentos no puede ser sujeto de embargo, ya que 

su finalidad es la subsistencia del alimentario, es decir se fundamenta en el 

derecho a la vida y a su conservación, por tanto no puede ser sujeto a imposición 

de gravamen alguno.  

 

Esta inembargabilidad se encuentra respaldada en nuestro ordenamiento jurídico 

en el Art. 1634 del Código Civil que señala que no son embargables, entre otros: 

numeral 9: los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso 

y habitación; numeral 12: Los demás bienes que leyes especiales declaren 

inembargables. Huelga decir que el derecho de alimentos es de ejercicio 

personalísimo, y además el Código de la Niñez y Adolescencia, lo declaran 

inembargable, por  tanto posee una doble protección en torno a su carácter de no 

ser sujeto de embargo.  
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Materia no susceptible de arbitraje.- En razón de su interés social o de orden 

público, no pueden ser sometidos a la resolución de árbitros las cuestiones que 

versen sobre alimentos. 

 

“Nadie duda que las cuestiones sobre alimentos legales futuros escapan al 

arbitraje. La prohibición al árbitro para conocer y decidir sobre el derecho 

de alimentos o pensiones futuras ha sido aplicada reiteradamente por los 

tribunales. Así, por ejemplo, en el curso de la liquidación de una sociedad 

conyugal y partición de bienes se presentó el problema de si la madre 

estaba obligada a alimentar a sus hijos con bienes propios; el árbitro de la 

especie resolvió que ese problema no era de su competencia y tocaba 

dilucidarlo a la justicia ordinaria. En otro caso, la Corte Suprema afirmó que 

el partidor de una herencia carece de facultades para declarar si la 

obligación de dar alimentos, reconocida anteriormente por la justicia 

ordinaria, continúa vigente o se ha extinguido”51. Sobre este punto polémico, 

como criterio de interpretación, la doctrina ha señalado que no son susceptibles 

de juicio arbitral, los litigios en que está prohibido el contrato de transacción.  

 

Ahondando el tema, Gonzalo Uribarri en su libro “El arbitraje en México 

menciona; resulta admisible y comprensible que los derechos de alimentos 

no sean sujetos a comprometer en árbitros, pues a simple vista es un 

derecho fundamental del individuo que es la subsistencia. Por ende, la 

materia del divorcio tampoco podría ser materia del arbitraje, si bien la 

legislación civil sustantiva prevé que, cuando se inicia un divorcio 
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voluntario, el juez tendrá la obligación de señalar dentro del procedimiento 

la celebración de dos juntas de avenencia a fin de conminar a los 

divorciantes a que desistan de su intención de separarse, desde luego, no 

podrá admitirse que si las partes desean continuar el procedimiento, se 

turne el caso a un árbitro, dada la condición especial y delicada que amerita 

el proceso de divorcio, de evidente interés público por las consecuencias 

familiares y sociales implicadas”52. 

 

Necesita de aprobación judicial para ser transigido.- El Art. 2348 del Código 

Civil ecuatoriano señala que la transacción “es un contrato en que las partes 

terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio 

eventual”53. Es una forma pronta de dar por finiquitado un inconveniente 

presente, ahorrando dinero, tiempo y esfuerzos, y consiguiendo un resultado 

satisfactorio. En materia de alimentos, cabe la transacción pero de manera 

restringida, siempre y cuando se respeten los lineamientos legales y no se 

proponga renuncia de algún beneficio legal. Así, el Art. 2353 del Código 

Sustantivo Civil señala que la transacción sobre alimentos futuros de las personas 

a quienes se deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni podrá el juez 

aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en los Arts. 362 y 363, artículos 

que refieren a la que no puede transmitirse, ni renunciarse, ni transferirse, y 

menos compensarse, particular que deberá ser observado minuciosamente por el 

Juez de Niñez y Adolescencia quien al aprobar judicialmente la transacción, le da 

a ésta la eficacia necesaria para ser ejecutada. Por tanto la transacción en 

alimentos queda reducida a unos pocos asuntos: la fijación del monto, el cual no 
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deberá ser inferior al establecido en las tablas de pensiones; la forma de pago de 

la liquidación que se genere, la compensación de valores cancelados en especie, 

el reconocimiento de haber recibido montos atrasados. 

 

Constituye un derecho especial y de prevalencia.- “La peculiaridad de estas 

reglas que, como ya dije concretan un deber que va más allá de la justicia y 

llega hasta la caridad, origina esta característica por la cual las normas 

sobre alimentos son especiales y por lo mismo prevalecen sobre otras 

disposiciones de índole más genérica”54. Este derecho especial se encuentra 

regido por su normativa independiente, el Código de la Niñez y Adolescencia, e 

incluso es administrado por una justicia especializada. 

 

Adicionalmente la Ley el Código de Niñez y adolescencia en forma expresa otorga 

prevalencia de sus normas por sobre las de lo civil, por ser las primeras las 

competentes, las de mayor jerarquía, y ser especiales, lo cual nos sirve para 

resolver los conflictos que se presenten entre reglas de una y  otra materia.  

 

Es un derecho preferente.- Preferencia que se deriva del carácter prioritario y de 

sobrevivencia que implican para quien tiene derecho a recibirlos, por lo que serán 

cobrados en primer término, antes que cualquier otro tipo de créditos. El numeral 

6 del artículo 2374 del Código Civil señala el privilegio de preferencia para cobro 

de los alimentos a favor de menores. También hay norma constitucional que 

declara la preferencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los 

demás. 
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Es continuo.- Mientras no desaparezcan las condiciones por las cuales se 

encuentra establecido, –por ejemplo la edad del alimentario–, continuidad que 

también persiste, pese a no ser pagado o cancelado por el deudor alimenticio, 

pues tal hecho no significa que el derecho a recibir los alimentos deba cesar. 

“El derecho de alimentos el ser de orden público porque la familia es la base 

de la sociedad, y ser personal por el carácter de inherente a su titular, pero 

estos elementos pertenecen más que a una característica, a su naturaleza 

jurídica, es decir, a su esencia. Otros señalan el carácter de reciprocidad del 

derecho de alimentos”55, lo cual tiene valía en nuestro Código Civil, cuerpo 

normativo que se encarga de los alimentos que se deben a los padres, y éstos a 

sus hijos.  

Así mismo, “hay autores que señalan como característica del derecho de 

alimentos su divisibilidad, en torno al hecho de que si son varios quienes 

deben, el importe será repartido entre todos”56; “o al hecho de la forma de 

pago de la pensión”57, es decir en forma quincenal o mensual; o de acuerdo con 

el número de beneficiarios de la pensión, individualizando y dividiendo la 

proporción que le corresponde a cada uno de ellos. Empero, pienso que más bien 

estos factores corresponden a las características de la pensión alimenticia, y no al 

derecho de alimentos, pues lo que se divide a varios obligados es el monto de la 

pensión, no el derecho de alimentos; lo que se paga en forma mensual, quincenal, 

semestral, es el importe de la pensión, no así el derecho; y, por último, cada 
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beneficiario ejerce personalmente su derecho de alimentos y lo que se divide a 

cada uno de ellos es su monto, no así su derecho. 

4.2.2. El Juicio de Alimentos. 

Los alimentos son debidos a los hijos desde la concepción hasta la mayoría de 

edad e inclusive más allá de la tenencia si continúan sus estudios. Es importante 

destacar que dentro del concepto de alimentos no solo se encuentran 

comprendidos los recursos indispensables para la subsistencia y custodia del hijo 

teniendo en cuenta solo sus demandas orgánicas alimentarias, sino también los 

tendientes a permitirle al alimentado un desarrollo integro que le permita el día de 

mañana un desenvolvimiento acorde al tiempo que le ha tocado vivir, y que pueda 

prepararse para competir en un mercado de trabajo que cada día exige más a la 

sociedad. Los alimentos para los hijos son fijados por la vía de la mediación o 

reclamos mediante juicio. En caso de no haber acuerdo, son fijados a través de 

demanda judicial atendiendo los ingresos del alimentante y las necesidades del 

alimentado. También se tiene en cuenta, para su fijación, las condiciones de vida 

de las que gozaba el menor antes de la separación de sus padres, las que 

normalmente se respetan.  

“Un juicio de alimentos es el procedimiento judicial mediante el cual una 

persona solicita alimentos en beneficio suyo o de terceros”58. En materia 

legal debe entenderse la palabra "alimentos" como “vestido, calzado, 

sustento, techo, educación y salud”59. En la mayoría de los casos se cumple 
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con esta obligación asignando una cantidad de dinero, ya sea en porcentaje o en 

efectivo al acreedor alimentario o a quien le represente legalmente. 

El juicio es la culminación del procedimiento, es la sentencia emitida por el Juez 

en la cual vierte su criterio respecto al Procedimiento en ella el juzgador después 

de haber realizado un estudio profundo y haber valorado las pruebas conforme a 

derecho, da la razón   a quien justifico sus aseveraciones hechas en la demanda y 

en la contestación, esto es, al actor o al demandado. 

4.2.3. Doctrina de la Prueba del ADN en la determinación de la 

Paternidad. 

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

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

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

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

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

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

económica al demandado. 

La prueba técnica ADN en los procesos sobre filiación.- “Hasta hace  algunos 

años, legislaciones como la inglesa, la española y la francesa imposibilitaban el 

reconocimiento de los hijos naturales; hoy en día se puede afirmar que todas 

permiten que se reconozcan los hijos extramatrimoniales, al establecer , por una 

parte, la posibilidad de que se investigue la paternidad o la maternidad y, por otra, 

el que se pueda impugnar la una o la otra, cuando se establece que a quién se le 

imputó un hijo como fecundado por él, no es realmente quién lo engendró. 
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El derecho a conocer la verdadera filiación es el derecho a la identidad  de la 

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

filiación legitima, ya sea matrimonial o extramatrimonial, se encuentra ligado y al 

alcance de la verdadera y única realidad biológica. 

El establecimiento con una certeza de una paternidad o de una maternidad, ante 

las instancias judiciales, reclama la existencia de normas que permitan que todo 

individuo sea tenido como hijo  de quién biológicamente lo procreó o fecundó. En 

este orden de ideas todo ordenamiento legal que obstruya el derecho  a la verdad 

en los asuntos de filiación, atenta contra los derechos constitucionales. Conocer la 

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

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

certeza absoluta. 

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

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

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

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

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

derecho a conocer la verdadera identidad personal reclama normas que 

permitan y agilicen este tipo de procesos; todo ser humano tiene derecho a 

ser tenido como hijo de quién biológicamente lo procreó”60. 

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

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

reconocimiento de forma confiable que el permita al demandado estar con la 
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confianza de que es su hijo el menor que se imputa en juicio, es así  que 

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

que su descubrimiento fue considerado como el logro científico más grande de la 

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

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

desoxirribonucleico) es uno de los mecanismos científicos considerado como 

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

la verdad y única realidad biológica desechando cualquier tipo de prueba que 

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

definir la identidad del menor involucrado en litigio de alimentos y declaratoria de 

paternidad y a su vez exonerando del pago si saliera negativa o también 

cumpliendo con el derecho de alimentos que tienen los hijos  . 

4.2.4. El Estado Constitucional de Derechos y los Derechos Humanos. 

El jurista doctor Iván Castro Patiño, citado por José García Falconí, señala “En la 

actualidad hablar del Estado de Derecho es hablar del Estado Constitucional 

agrega la constitución está conformada por un conjunto de normas que no 

solo deben servir para ser declaradas o invocadas líricamente, sino 

fundamentalmente para prevalecer sobre cualquier otra norma legal”61 

Hoy como dice el Dr. Fernando Flores, “hablar del Estado de Derecho es 

hablar del Estado Constitucional, porque lo que gravita en el ordenamiento 
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jurídico es la norma fundamental, que hoy proviene de la Asamblea 

Constituyente de Montecristi.”62 

Hay que considerar que el Estado se funda con la nueva Constitución en nuevos 

valores- derechos que se consagran en esta Carta Fundamental y se manifiesta 

institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia 

participativa, del control político y jurídico en el ejercicio de un catálogo de 

principios y del poder y sobre todo a través de la consagración constitucionales 

que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política 

de nuestro querido país llamado Ecuador, pues recordemos una vez más que la 

consideración de la persona humana y su dignidad es el presupuesto y el 

elemento central del nuevo estado Constitucional, social y democrático  de 

derechos y de justicia que señala la nueva Constitución , esto implica que hay que 

tener en cuenta que esta nueva carta Fundamental, contempla a la persona 

humana en su manifestación individual y colectiva, como ente supremo y ultimo 

de toda autoridad y titular de derechos inalienables, para cuya protección se crea 

el estado y se otorgan competencias a sus agentes, esto es el fundamento de la 

Corte Constitucional y de sus atribuciones exclusivas que hoy las tiene. 

Desde los antiguos filósofos griegos, sabemos que la definición es la respuesta a 

la pregunta ¿Qué es esto? Y que esa pregunta, en caso de poder responderse, 

debe precisar la esencia del ente  definido, su concepto, el uso del término que lo 

expresa fijando su estructura lingüística  de manera clara, adecuada, sencilla, 

delimitada, con la mayor fuerza enunciativa posible, sin rodearlo de elementos 

superfluos ni tautológicos. 
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Debido a esta complejidad tan grande de la definición; la respuesta a la pregunta 

sobre que son los derechos humanos resulta muy difícil, por no decir que 

imposible, máxime cuando la expresión contiene muchas vaguedades, como lo 

prueban las numerosas propuestas definitorias de los autores que se han 

ocupado del tema. 

Vamos a reducir a su mínima expresión loa serie de definiciones elaboradas, no 

sin antes advertir que pueden  agruparse en dos clases, a saber: las que parten 

del fundamento filosófico de los derechos humanos y que aquellos que se 

ubiquen  solamente  en su positividad jurídica. Entre las primeras se halla la del 

autor “Fernández García, quien considera  que los derechos humanos son 

derechos morales previos a su posibilidad legal, con una doble vertiente 

ética y jurídica que nace como respuesta  a las necesidades humanos más 

importantes, sin que ellos provengan de ningún contrato social”63. Según el 

autor citado, los derechos humanos son algo (ideal, exigencia, derechos) que 

consideramos deseable, importante y bueno para el desarrollo de la vida humano, 

porque su negación, su no reconocimiento ni respeto ni garantía, o la prohibición 

de su ejercicio, significa la anulación de todos los valores personales o colectivos 

de la humanidad. 

La definición de “Pérez Luño también puede situarse en la primera clase, al 

decir que los derechos humanos son un conjunto de facultades 

institucionales que, en cada momento histórico, concretan exigencias de la 

dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional 
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o internacional. Es definición concisa y breve, que recoge aspectos 

sociales, humanistas, culturales, se centra en tres proposiciones esenciales 

de los derechos humanos, olvidando otros de idéntica significación como la 

justicia, la seguridad, la paz, el ambiente sano, para este autor, su definición 

pretende conjugar las exigencias iusnaturalistas de los derechos humanos 

con sus técnicas de positivación y protección”64. 

Para los positivistas, la definición de los derechos humanos debe eliminar sus 

factores morales, políticos, divinos, metafísicos, naturales, y concretarse a su 

reconocimiento jurídico en la legislación nacional (Carta Constitucional, leyes) o 

internacional declaraciones, pactos tratados, convenios. Los derechos humanos, 

pues, son aquellos que se estatuyen en normas positivas como la libertad en 

todos los sentidos, la igualdad entre las personas, justicia en sus relaciones, la 

seguridad que brinda el orden legal, etc. Las exigencias individuales o colectivas 

no reconocidas en un estatuto jurídico-positivo carecen de la calidad de derechos 

humanos.  

En una u otra clase, y cualquiera que sea la prioridad entre ellas natural, ética, 

jurídica, histórica, la definición de los derechos humanos es un asunto muy 

significativo, no solo en el campo teórico sino en el práctico, porque la respuesta a 

la pregunta por los derechos humanos compromete la vida misma del individuo, la 

sociedad y el mundo. 

Los Derechos Humanos surgen de la propia naturaleza del hombre y 

fundamentalmente  cuando éste deje de ser el errante, egoísta y solitario que nos 

recuerda “Helvecio y se convierte en el sedentario, social y comunitario de 
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quien habla Rousseau”65. Por eso puedo afirmar como fundamental premisa que 

los Derechos Humanos  preexisten al Estado y han constituidos una de las 

principales preocupaciones  de la especulación llamada Derecho Natural. 

Los Derechos Humanos son, de siempre, anteriores y superiores al Estado, e 

inherentes a la persona humano. Estos derechos van a ser conceptuados 

lentamente  en la historia  de la humanidad. Eduardo Jiménez  Jiménez “afirma 

que los Derechos Humanos han surgido como la reivindicación  de un grupo 

social marginado frente a quienes detentan o usufructúan el poder y tienen 

el control de los mecanismos del Estado”66. Ese reclamo puede ser algo que 

ahora nos parece tan elemental como el derecho a la vida; que ha tenido que 

pasar miles de años de lucha para ser reconocido. 

Según Lazo Acosta, “los Derechos Humanos se elaboran en las experiencias 

sociológicas, culturales, políticas e históricas. Sustancialmente se 

encuentran en las fuentes del pensamiento cristiano y se van concretando 

lentamente. Jurídicamente solo se han dado, en sus comienzos, dentro de la 

cultura cristiana”67. De hecho, nada parecido hay en culturas ajenas al 

cristianismo.   

Igualdad de Derechos.- “Uno de los elementos de la igualdad de 

oportunidades es que las leyes sean las mismas para todos; es decir, que 

exista una igualdad de derechos. Se trata de que todas las personas sean 

iguales ante la ley, y también, de que todas tengan el mismo derecho a 

participar en el gobierno de su municipio, de su región o de su país. 
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Hoy en día casi nadie está en contra de que exista la igualdad de derechos 

(aunque todavía hay países en que las mujeres tienen menos derechos que 

los hombres y no disfrutan de auténtica libertad). Pero los seres humanos 

seguimos discutiendo sobre cuál es la mejor manera de conseguir que 

todos tengamos igualdad de oportunidades”68. Igualdad de derecho significa 

tener todas las personas, sean iguales ante la ley, que tenga los mismos 

derechos a participar en toda forma de convivir.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

4.3.1. Derechos de Alimentos en la Constitución de la República del 

Ecuador 

El Artículo 11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador manifiesta: “Todas las 

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

oportunidades.  

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

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

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

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

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

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

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

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

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

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

desigualdad.”69 

Se está vulnerando los derechos del demandado en los juicios de alimentos, al no 

poder hacer efectivo la devolución de los dineros sufragados por pensiones 

alimenticias, cuando la prueba de ADN diera como resultado negativa, ya que, 

actualmente nuestro ordenamiento jurídico correspondiente a los juicios de 

alimentos específicamente, el Código de la niñez y Adolescencia dice lo contrario, 
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contraviniendo a nuestra Constitución ya que estaría hablando de una norma 

discriminatoria para el demandado y yo concuerdo que las personas tenemos 

derecho a una identidad pero que la misma tenga que ejecutarse de manera justa 

y no arbitraria y que para que el actor cuando demande  tiene estar seguro  de 

quien es el padre para no afectar al demandado de forma económica, psicológica 

y social y por tal motivo el Estado está obligado a que se cumpla con lo plasmado 

en la Constitución. 

Según el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece;  

“Derechos de los Niños y Adolescentes; el Estado, la Sociedad y la Familia 

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

adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior  y sus derechos prevalecerán sobre  los 

de las personas. 

Las Niñas, Niños y Adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades  sociales, 

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

nacionales y locales”70. 

En la actualidad los menores de edad, gozan del principio de interés superior, 

además pertenece al grupo de atención prioritaria, por su vulnerabilidad frente  al 

resto de personas que habitan en una sociedad; es así, que nuestra legislación 
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protege al menor de edad con derechos fundamentales, consagrados en la 

Constitución como lo es, el de alimentos que está relacionado con la normativa 

expresa del Código de la Niñez y Adolescencia. 

El Art. 45 señala; Derechos a la Integridad Física y psíquica.- “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; a la participación social; al 

respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que  fuera 

perjudicial para  su bienestar”71. El derecho a la alimentación, genera 

controversias en la legislación nacional, al permitir que los familiares del menor 

sean subsidiarios en el pago de las pensiones de alimentos; lo que se vuelve una 

arbitrariedad, al permitir los asambleístas la incorporación de estas reformas, que 

deben derogadas.  

Según el Art. 69 de la Constitución de la República; el Estado para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 
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1.-“Se  promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. 

5.- El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos”72. 

Claramente esta disposición legal, establece la corresponsabilidad materna y 

paterna, además el Estado vigilará el cumplimiento recíproco de los deberes y 

derecho entre padres e hijos; en ninguna parte señala la corresponsabilidad para 

con pariente en la prestación de alimentos. Por lo tanto, se está vulnerando los 

derechos de los obligados subsidiarios al establecerse en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en el Art. 23 (147.1), existiendo contradicción, con lo que dispone la 

norma constitucional, por ser de mayor jerarquía y la Suprema Ley del Estado 

ecuatoriano; encontrando armonía con lo dispuesto en el Art. 83 numeral 16 

preceptúa; son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley: 16.- 

“Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a la hijas e hijos cuando las madres y padres lo 

necesiten”73. El ejercicio del derecho puede pedir cualquier persona ante los 

órganos competentes del Estado y con ello poder establecer la verdadera 
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garantía de un derecho lesionado, violentado o vulnerado; dentro de los diferentes 

campos en donde se trate de atentar un derecho, siempre que lleve consigo la 

responsabilidad de resarcir el perjuicio.  

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

los ciudadanos: “Numeral 28. “El derecho a la identidad personal y colectiva, 

que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente 

escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características 

materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 

procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas y sociales”74. 

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

determinar su filiación es decir el vínculo que tiene el padre con el hijo que 

contribuirá para que el sujeto llegue a tener un nombre apellido   debida mente 

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

determinando rasgos  como edad, sexo nacionalidad entre otros rasgos más, pero 

lo principal estaríamos garantizando el debido cuidado y crianza de los individuos    

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

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

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

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

sociedad y garantizara condiciones que favorecerán integralmente la 

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

hecho y se basaran en la igualdad de derecho y oportunidad de sus 
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integrantes. El Matrimonio es la unión entre hombres y mujeres, se  fundara 

en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de 

sus derechos, obligaciones y capacidad legal.”75 

De acuerdo a la norma antes citada, permite apreciar de forma clara que el 

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

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

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

diversos tipos. 

Artículo 68 de la Constitución de la Republica Ecuador expresa: “La unión de 

hecho estable y monogamia entre dos o más personas libres  de vínculo 

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

condiciones y circunstancias que señale la ley, genera los mismos derechos 

y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá solo a parejas de distintos sexo.”76 

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

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

igualdad de condiciones teniendo derechos y obligaciones entre los contrayentes 

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

consiste en la unión  entre dos personas no necesariamente del mismo sexo pero 

que unas protocolizado tiene los mismos derechos y obligaciones que los tiene el 

matrimonio.  
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Dentro del artículo 82 de Constitución de la Republica Ecuador señala: “El 

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

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

competentes”77. Pues bien el Estado, como máximo exponente del poder público 

y primer regulador de las relaciones en sociedad, a través de su poder Legislativo,  

no sólo establece las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más 

amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al 

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

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

sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le 

serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos.  

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

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

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

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

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

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

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma  

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

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de 

los gobiernos autónomos descentralizados”78. 

Como bien lo señala la Constitución en la cual se encuentra tipificado la 

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

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

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

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

jerarquías resolverán los jueces tomando en consideración la norma de mayor 

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

en consideración que el Código de la Niñez  y Adolescencia lo que trata es de 

beneficiar a los niños dejando de lado el derecho a que una persona que haya 

sido demandada injustamente se le deba de  devolver los recursos invertidos en 

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

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

derecho que no se lo mencione dentro de la Constitución ya que los mismos se 

derivan de la naturaleza del hombre y son reconocibles en cualquier momento de 

su vulneración 

4.3.2. Tratados Internacionales y derechos de Alimentos de Menores de 

Edad. 

El Derecho de alimentos forma parte del Derecho Internacional y, en tanto el 

Ecuador, ha suscrito Pactos y Convenios, ha asumido la obligación de modificar la 

legislación interna a fin de garantizarlo en todas sus dimensiones. 

                     
78

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 425. 



63 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 establece: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, 

así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, 

tiene así derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez, y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La 

maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio, tienen 

derecho a igual protección social”79. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, fue adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 

217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, teniendo como un ideal común el que los 

pueblos y naciones se esfuercen, con el fin  de que individuos, e instituciones  se 

inspiren en ella y promuevan mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 

estos derechos y libertades. Y de esta manera proclamarlos entre las naciones. 

 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el 

Ecuador, en el artículo 24, dispone que los Estados Partes “reconocen el 

derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud; reducir la 

mortalidad infantil y en la niñez; combatir las enfermedades y la 

malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre 

otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de 

alimentos nutritivos adecuados”. La misma Convención en su artículo 27, 

numeral 1, preceptúa que “Los Estados Partes reconocen el derecho de 
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todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social”, y, en su numeral 3 del mismo artículo preceptúa: 

Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 

derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda”80. Los niños, niñas y adolescentes están garantizados 

sus derechos a nivel universal, como también en nuestra Constitución de la 

República que los condiciona como grupos de atención prioritaria, porque tienen 

preferencia en proteger sus derechos y garantizar el interés superior del menor 

que se refiere a que toda norma legal que se contraponga a los derechos del 

menor, prevalecerá la que garantice sus derechos. Debemos considerar que es 

una obligación del Estado garantizar la provisión de alimentos y de otros servicios 

que aseguren a los niños, niñas y adolescentes, salud, nutrición, vivienda, etc. Por 

lo que el Estado es uno de los obligados a prestar alimentos, para esto como 

política de Estado se ha legislado, sin medir las consecuencias que pueden surgir 

de la extensión del pago de las pensiones alimenticias hacia otros familiares, lo 

cual está generando una polémica jurídica - social. Hay que señalar que la 

Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada y abierta a la firma y 

ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre 

de 1989. 
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4.3.3. Derechos de alimentos según el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

El Art. 2 de este Código preceptúa; “Sujetos protegidos.- Las normas del 

presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción 

hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código”81. Esta disposición, garantiza plenamente todos 

los derechos del menor establecidos en este Código, así como las normas 

supletorias consagradas en otros cuerpos legales. 

El Art. 4 del Código de la niñez y adolescencia en análisis señala: “Definición de 

niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona  que  no  ha cumplido 

doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad”82. La palabra niño o niña, siendo sinónimos de que se 

halla en la niñez; y, Niñez, Que es el período que se extiende desde el nacimiento 

hasta la adolescencia. 

El Art. 9 del Código citado establece; “Función  básica  de  la  familia.-  La ley 

reconoce y protege  a  la  familia  como el espacio natural y fundamental 

para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad  

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”83. Este artículo guarda relación con la 

norma constitucional del Art. 69 numeral 5, y Art. 83, numeral 16. Es decir, debe 
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hacerse respetar estas disposiciones en donde no involucra a tercera persona o 

parientes en tener corresponsabilidad para con los hijos de una pareja, sino más 

bien la pareja, ya sean cónyuges o convivientes, son los únicos responsables en 

forma obligatoria en responder frente a las necesidades de sus hijos.  

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 11 establece el interés 

superior del niño, como un principio que va orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, imponiendo a las 

autoridades administrativas, públicas y judiciales, y de igual manera a las 

instituciones públicas y privadas el deber de que se cumplan sus decisiones y 

acciones. Este principio debe ajustarse a los deberes y derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, de la manera que convenga a la ejecución de sus derechos 

y garantías. 

El Art. 15 del Código de la Niñez y Adolescencia determina: “Titularidad de  

derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y 

garantías y, como tales, gozan de  todos  aquellos que las leyes contemplan 

en favor de las personas, además de aquellos específicos de su edad. Los 

niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo  jurisdicción 

del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías  reconocidas por 

la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en las leyes. 

El Art. 16 Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público,  

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las  
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excepciones  expresamente señaladas en la ley”84. A esto debe sumarse como 

garantías que son intransferibles, no extendiéndose este derecho a parientes 

colaterales, consanguíneos. 

El Art. 20 del citado Código, dispone: “Derecho  a la vida.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen  derecho  a  la  vida  desde  su  concepción. Es 

obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 

medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde 

la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; 

y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga  en  peligro  su  

vida  o afecte su integridad o desarrollo integral”85. Esta disposición legal 

tiene relación con lo dispuesto en el Art. 26 del Código en estudio que señala;  

Derecho  a  una  vida  digna.-  “Los  niños,  niñas y adolescentes  tienen  

derecho  a  una  vida  digna,  que  les  permita disfrutar  de  las  condiciones  

socioeconómicas  necesarias  para  su desarrollo integral. 

Este  derecho  incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación  

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los  servicios  

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura,  

higiénica  y dotada  de  los  servicios básicos. 

Para  el  caso de   los  niños,  niñas  y  adolescentes  con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 
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la comunicación y transporte”86. Es decir, la alimentación suficiente debe ser 

costeada por sus padres, y únicamente por sus familiares, tíos, abuelos, primos, 

cuando ellos voluntariamente así lo quieran. 

Artículo 35 del Código de la Niñez y Adolescencia dice el derecho a la identidad 

que tenemos los seres humanos: “Derecho a la Identidad.- los niños y niñas 

tiene derecho a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento, con 

los apellidos paternos y maternos que les correspondan. El Estado 

garantizara el derecho a la identidad y la identificación mediante un servicio 

de Registro Civil con procedimiento agiles, gratuitos y sencillos para  la 

obtención de los documentos de identidad.”87 

Al referirme a este cuerpo legal en el artículo 35 puedo rescatar que pone de 

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

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

Civil, dándole de esta forma una identificación  la misma que singularizara a una 

persona  que se le ase ya sea por su edad, sexo y demás condiciones físicas que 

se le pueda atribuir a una persona pero  también nos dice que se les debe 

inscribir con los apellidos que les corresponde esto es lo más importante y no se 

puede tratar de tomar apellidos que no les corresponde por el hecho de que se 

imponga la paternidad o maternidad de un ser humano e incluso podría decir que 

se aplica en muchos de los casos de los juicios de alimentos al no presentarse el 

demandado se impone la paternidad por el principio de presunción y más sucede 

que para lo posterior el presunto progenitor demanda o solicita que se le practique 

la prueba de ADN para verificar si realmente es el padre o madre  la prueba de 
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ADN sale negativa en ese caso el juez competente solo declara como no padre  al 

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

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

de forma económica pues el mismo tendría que buscar otros medios para poder 

hacer efectivo el cobro de estos recursos que en sus mayoría nunca se da ya que 

niños, niñas y adolescentes  son parte del tan protegido grupo vulnerable.  

Dentro del medio de las pruebas pues bien anteriormente solo se  reconocían a 

ciertas medios de prueba tales como testimoniales, documentales entre otros pero 

con el avance de la tecnología el ADN llego hacer considerado de  forma legal 

como prueba bilógica plena dada  al grado de  confiabilidad de su resultados 

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

primero dice textualmente: “Condiciones para la prueba de ADN.-Tendrá valor 

probatorio en juicio el examen comparativo de los patrones de bandas de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) practicados por laboratorios 

especializados públicos y privados que cuenten con perito calificados por la 

fiscalía. En el caso de los laboratorios privados deberán contar con el 

permiso de funcionamiento  del Ministerio de Salud Pública.”88 

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

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

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

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

en lugares  en lugares que tengan la correspondiente autorización dada por 

Ministerio de Salud Pública para realizar la misma en  este caso normalmente se 
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recepta la prueba en la cruz roja ecuatoriana institución autorizada para realizar 

este tipo de pruebas; con esto podemos acotar que la prueba de ADN permitirá de 

manera eficiente colaborar para que el juez en este caso pueda resolver sin temor 

a posibles equivocaciones y de esta manera hacer justicia. 

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

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

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

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

de maternidad a través de la petición de nuevas pruebas salvo que se 

fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones previstas en la 

presente.”89 

La efectividad de la prueba biológica realizada en los juicios de alimentos ADN no 

serán sujeto de una impugnación para la práctica de nuevas pruebas pero la 

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

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

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

también que la institución que coge la muestra lo hace de conformidad a ley en 

este caso las partes tiene que acudir con su cedula de identidad los respectivos 

representantes de las partes así como un delegado del juzgado donde cayó el 

caso en litigio y teniendo una cadena de custodia por parte de la institución 

encargada de realizar la prueba. 

                     
89

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 138 
 
 



71 

 

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

“Características Del Derecho.- Este derecho es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

rembolso de lo pagado salvo las pensiones de alimentos que han sido 

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

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocido con anterioridad 

casos en los cuales podrán compensarse y trasmitirse a los herederos”90. 

El articulo 128 menciona las características del  derecho como es de que este 

derecho no es intransferible, intransmisible virtud que solo es beneficiario la 

persona misma reconocida  por ley y no da lugar para que se pueda dar a otra 

persona, por otro lado tenemos que es irrenunciable por cuanto estaríamos 

atentando contra la subsistencia de las personas ya que le podría acotar el 

derecho primero de alimentos que engloba también lo que es vestimenta, 

habitación, educación salud; motivo suficiente para que este derecho no se ha 

irrenunciable; inembargable ya que cuenta con un privilegio. 

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

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

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

recursos son para el bienestar del beneficiario de alimentos pero me he podido 

dar de  cuenta que en ninguna parte del presente artículo no se encuentra o hace 

referencia  al tema planteado como es la reparación en los casos en que la 

prueba de ADN salga negativo como forma de indemnizar al demandado  al 

contrario solo  manifiesta que lo pagado no admite rembolso entonces donde 
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queda el derecho de igualdad, derecho plasmado en la constitución y porque 

preferencias para unos y no para todos, debería haber una sanción para que las 

personas que injustamente le obligan  a comparecer al demandado ante los 

juzgados para litigar, situación por la cual le acarea perjuicios económicos y por 

qué no decir sociales en este caso el legislador lo que ha tratado de hacer leyes 

de carácter social mas no de beneficio colectivo. 

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

derecho de alimentos: 

“Tiene derecho a reclamar alimentos: 

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

que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

este derecho de conformidad con la presente norma; 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos 

propios y suficientes y; 

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

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los, 

medios para subsistir por sí misma, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Concejo Nacional de Discapacitados CONADIS. o 
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de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse.”91 

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

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

niñas y adolescentes no emancipados para ello debemos entender que los 

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

adolescentes aquellas personas de ambos sexos desde los doce años hasta 

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

alimentos  hasta los veintiún años si se encontrare cursando estudios 

superiores que les complique dedicarse a actividades laborales productivas 

y por último señala el numeral tres las personas de cualquier edad que 

padezcan de cualquier discapacidad ya asea  física o mental pero para ello 

debería ser verificado previo la obtención del carnet del Consejo Nacional 

de Discapacitados CONADIS razón por la cual considero que hay una 

salvedad  entre el numeral dos y tres por un lado el numeral 2 del artículo 

129 del Código de la Niñez y  Adolescencia en la parte pertinente nos indica 

que se dará   “hasta los veintiún  años de edad el derecho de alimentos esto 

en el numeral dos”92, y en el numeral 3 del mismo cuerpo legal señala cuando 

en cualquier edad siempre que padezca de alguna discapacitada. 

4.3.4. Derechos de Alimentos según el Código Civil. 
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“El artículo 349 del Código Civil señala: 

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas 

Art. 349.- Se deben alimentos: 

1o.- Al cónyuge; 

2o.- A los hijos; 

3o.- A los descendientes; 

4o.- A los padres; 

5o.- A los ascendientes; 

6o.- A los hermanos; y, 

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

revocada. 

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

una ley expresa se los niegue. 

En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales”93. 

“Art. 351.- Los alimentos se dividen en congruos y necesarios. 

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

de un modo correspondiente a su posición social. 
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Necesarios, los que le dan lo que basta para sustentar la vida. 

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

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

enseñanza primaria.”94 

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

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

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

principalmente es el  cónyuge, los hijos, los descendientes, a los padres y al que 

hizo una donación cuantiosa   y por otro lado los necesarios para que en este 

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

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

aquellos que o los proporcionan al alimentado lo necesario básico para su vida.  

En definitivas la diferencia radica entre los alimentos congruos y necesarios en la 

cuantía  de lo que deban darse para  satisfacer  las necesidades básicas para la 

sobrevivencia del beneficiario de este derecho, mientras como ya lo in dique que 

en el primero se toma en consideración la condición social de alimentante y con 

ello se fijara la cuantiar mientras que para el segundo  solo se toma en cuenta lo  

básico e indispensable para sostener la vida. 

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

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

por cualquiera de las siguientes causas: 
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1. Por la muerte del titular del derecho  

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

3. Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho de pago de alimentos según esta ley.”95 

Sin duda alguna así como se adquiere el derecho de alimentos los mismos 

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

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

intransmisible e intrasmisible   razón suficiente para la aplicación de esta forma de 

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

prestar alimentos en este caso estamos como titular principal lo tenemos al padre 

a falta del mismo tenemos a los abuelos y si faltare este lo podrá suplir los 

hermanos que ya hayan cumplido los 21 años de edad, también pueden ser 

obligados al pago de alimentos los tíos pero en todo caso los familiares antes 

señalados como posibles obligados una vez realizado el pago podrán solicitar la 

acción de repetición para que serles sean devueltos los recursos de lo pagado.  

Por otro lado tenemos como último parámetro de terminación de la obligación de 

alimentos cuando así  ley lo estipule normalmente esto se da por la vida judicial 

sobre todo en los casos de impugnación de paternidad. 

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

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

de alimentos está establecido en la Sección Segunda, Capítulo Cuarto, Libro 

Tercero del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Dentro del libro segundo del Código de la Niñez y Adolescencia y su 

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

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

de la mujer embarazada y la adopción  

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

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

respecto de la demanda en la que pone de manifiesto que se debe tomar en 

cuenta los estipulados en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil el 

mismo que manifiesta: 

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

1. La designación del juez ante quien se la propone  

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

completos del demandado; 

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

precisión; 

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

5. La determinación de la cuantía; 

6. La especificación del trámite que debe darse a la causa; 
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7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y, 

8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.”96 

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

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

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

requisitos y de estar incompleta en el término de tres días tendrá que completarla 

de conformidad con el inciso segundo del artículo 69 del Código de Procedimiento 

Civil el mismo que dice “Si la demanda no reúne los requerimientos que se 

determina en los artículos precedentes, ordenara que el actor la complete o aclare 

en el término de tres días, y si no lo hiciere se abstendrá de tramitarla, por 

resolución por resolución que de la que podrá apelar únicamente el actor. 

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

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

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

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

audiencia será conducida personalmente  por el Juez, quien iniciara promoviendo 

en las partes un arreglo conciliatorio que, de haberlo, será aprobado en la misma 

audiencia y pondrá termino al juzgamiento. De no producirse un acuerdo 

conciliatorio, el juez escuchará primeramente la contestación del demandado,  

quien luego, escuchara las  a alegaciones del accionantes, quien tendrá, tendrá 

oportunidad de hacer una breve replica. Posterior a esto y concluido los alegatos, 
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el juez tiene la potestad de escuchar la opinión del adolescente, necesariamente, 

o la opinión del niño o niña que este en edad en edad de presentarlo   

Con todo antes de la terminación de la audiencia el juez insistirá en nuevamente 

en una conciliación entre el actor y el demandado, de no haberlo y al tenerse que 

probar hechos, el juez convocara a  la  audiencia de prueba que se  realizara en 

el término no antes de los quince días ni después de los veinte días contados 

desde de la fecha del señalamiento. A esto debo indicar que dentro el proceso 

difícilmente se cumple con los términos señalados por la ley, ya que los juzgados 

donde se tramitan estos casos están completamente saturados de estos 

procesos. 

Al referirnos a la audiencia de prueba es indispensable hacer mención que de 

conformidad con el artículo 275  del Código de la Niñez y Adolescencia que una 

vez que se empieza la audiencia el actor y demandado,  en el orden ya indicado 

tendrá que presentar los medios probatorios, los mismos que debieron ser 

anunciados oportunamente, esto primero con el examen de los testigos, los 

mismos que serán interrogados por  lo defensores de las partes litigantes, y los 

informes d los técnicos, que deberán responder a las observaciones que se les 

hicieren esto con el ánimo de que se amplié o aclare a petición de las partes, y 

por otro lado la secretaria del juzgado se dará  lectura resumida de aquellos 

documentos que las partes presentaren para que se agreguen al proceso y de  los 

oficios e informes que dentro de la audiencia se los presentaron  

Respecto de los interrogativos que se les practicara a los testigos los mismos 

abogados las podrán realizar directamente sin necesidad que intervenga el juez. 
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Hay que recalcar que la audiencia d prueba se puede diferí por una sola ves a 

petición de las partes por un tiempo de cinco días, de no ser diferida la audiencia 

de prueba el juez dictara en el término de cinco días siguientes a la audiencia el 

auto resolutivo. 

Una vez terminado la audiencia de prueba el Juez emitirá el  auto resolutivo  por 

el mismo que será  sujeto de modificación de conformidad con el artículo 278 del 

Código de la Niñez y Adolescencia  por lo que a petición de las partes litigantes el, 

juez podrá modificar en cualquier  tiempo lo resuelto  

El auto resolutivo o sentencia que determina una pensión de alimentos, de 

conformidad con lo que dispone el Código de Niñez y Adolescencia, la resolución 

puede ser apelada ante el superior y durante el termino de los tres días  

contabilizados a partir de la notificación. 

Sin duda alguna que el escrito  en el que se plante la acción de apelación  

siempre debe llevar como fundamento principal los puntos a los que se contrae el 

recurso de lo contrario no tendría eficacia y se considera como no interpuesta, de 

ser calificado el recurso el Juez competente que conoció el trámite en primera 

instancia remitirá el expediente al superior dentro del término de los cinco días  de 

aceptado el recurso. 

Posterior a recibido el proceso, la Sala de la Corte Provincial, señalara día y hora 

para que se lleve a efecto un audiencia en lo que las partes con sus abogados 

defensores plantearan sus alegatos de forma oral, una vez efectuada la audiencia 

la Sala emitirá su pronunciamiento a través del auto resolutivo en el término de 

cinco días. 
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Dentro del procedimiento contencioso general aparte de la apelación cabe el 

recurso de casación esto de conformidad con el  artículo 281 del Código de la 

Niñez y Adolescencia en el que se detalla el paso a seguir con es el caso que 

para que proceda este recurso tiene que haber auto resolutivo de segunda 

instancia, la sustanciación de este recurso se lo hará ante la Sala Especializada 

de la Corte Nacional de Justicia. 

Al referirme al tiempo que dura el proceso de tramitación de este recurso y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, con claridad que no puede extenderse más allá de los cincuenta 

días termino desde la citación de la demanda en primera instancia, ni más de 

veinticinco días desde la recepción del proceso, tanto en segunda instancia como 

ante la Corte de casación. El presente artículo indica que por incumplimiento de 

estos términos, el Consejo de Judicatura  sancionar al juez o jueza que incumpla 

con este termino de forma pecuniaria con la cantidad de veinte dólares por cada 

día hábil o fracción  de  retraso. 

Hay que aclara que estos términos no se cumplen casi nunca en la práctica 

tornándose los procesos demorados engorrosos y costosos por el tiempo que 

tiene que esperar las parte para la anhelada justicia. 

Y por último tenemos el artículo 283 dentro del procedimiento contencioso general  

el mismo que  claramente dice que en caso de alguna carencia de procedimiento 

que contenga este código o sección se aplicara las disposiciones del Código de 

Procedimientos Civil y la ley de Casación  

La determinación de la paternidad y su influencia en la prestación de alimentos. 
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El artículo 135 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta el 

establecimiento de la paternidad y maternidad, ya que el mismo  permite que 

proceda la obligación de pasar alimentos. 

“Articulo 135 Obligación de los presuntos progenitores.- El juez fijara la 

pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona 

cuya fijación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente establecido de  acuerdo con las  

siguientes reglas: 

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a 

someterse  a las pruebas científicas de ADN  que el Juez/a  disponga se 

presumirá de hecho de filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario  y en la misma 

providencia, la cual será exigible desde la, presentación de la demanda. 

b) Si el  resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarara la 

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

inscripción de la respectiva Resolución en que así lo declare en el Registro 

Civil, o la relación de parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos. En la misma providencia  fijara la pensión definitiva de 

alimentos, la cual será exigible desde la fecha de presentación de la 

demanda. 

c) Si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del 

examen de ADN en la circunstancia de carecer de recursos para 

sufragarlo, el Jueza dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, a  
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través de una Unidad  de investigación Genética, realice  el examen de 

ADN en forma gratuita. 

De admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto padre, 

madre o pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que 

demande el examen de ADN,  así como las costas procesales y los gastos 

del estudio social, cuando del estudio de la oficina técnica se probare dicho 

particular y de conformidad con la prueba que se actué en la audiencia 

respectiva. 

Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer: sin 

embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea 

necesario para establecer la relación parentofilial.”97  

Una vez revisado el  artículo 135 del Código de la Niñez y Adolescencia puedo 

indicar  que la  prestación de alimentos  de parte del presunto progenitor se la 

realizara previo la fijación de la pensión y que la misma será exigible desde la 

presentación de la demanda, siempre se tomara en cuenta si fuera el caso de la 

negativa de realizarse la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) prueba que 

actualmente es considera como la más segura para determinar el parentesco 

filiación. 

Una vez practicada la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) y si la misma 

diera como resultado positivo el Juez declara la paternidad o maternidad según el 

caso disponiéndose que se inscriba la respectiva Resolución el Registro Civil 

institución que procederá a marginar la sentencia en la partida correspondiente  
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asa de esta  forma se le subirá al sistema Magnético de la Institución con el nuevo 

apellido que le corresponda, no hay que olvidar que el juez en la misma 

resolución también fijara la pensión definitiva de alimentos. 

Si el demandado se negare a la realización de la prueba de  ADN (ácido 

desoxirribonucleico) por cuestiones económicas el Juez está en la facultad de 

pedir al Ministerio de Salud Pública para que realiza la prueba correspondiente 

pero se hará previo a la comprobación  de la carencia de los recursos económicos 

para lo cual se investigara a través de la Oficina Técnica; de igual forma está 

prohibido rotundamente la práctica de la prueba de ADN (ácido 

desoxirribonucleico)  en las personas que están por nacer  y solo lo está permitido 

en la personas fallecidas  

Al referirnos al Código Civil Ecuatoriano específicamente  el articulo 248  define 

de la siguiente manera “El reconocimiento es un acto libre y voluntario del 

padre o madre que reconoce“98. 

Al referirme a este artículo me puedo dar de cuenta que los hijos extra 

matrimoniales se los puede reconocer por medio de un acto libre y voluntario de 

los padres ya sea el caso del padre o de la madre mediante el reconocimiento, los 

mismos que gozaran con los mismos derechos que  la ley les permite. 

Sin duda alguna que para que el procedimiento este completo se necesita de 

algunas formalidades legales que tiene que cumplirse ya que se puede hacer de 

distintas  formas de acuerdo con la ley; una de las formas se puede realizar 

mediante escritura pública ante notario o autoridad legalmente autorizada para el 
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caso, ante el juez y acompañado de tres testigos o también a través de acto 

testamentario o también se lo podría hacer al momento de la inscripción del 

nacimiento del hijo; no hay que olvidar que los reconocimientos realizados se  

deben notificar y serán susceptibles de aceptarlos o ser impugnados por el 

beneficiario en cualquier tiempo. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. El Derecho de Alimentos en el Código Civil Chileno  

De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas 

Artículo 321. Se deben alimentos: 

1._ Al cónyuge; 

2._ A los descendientes; 

3._ A los ascendientes; 

4._ A los hermanos, y 

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

revocada. 

La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

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

una ley expresa se los niegue. 

Art. 322. Las reglas generales, a que está sujeta la prestación de alimentos, 

son las siguientes; sin perjuicio de las disposiciones especiales que 

contiene este Código respecto de ciertas personas. 

Art. 323. Los alimentos deben habilitar al alimentado para subsistir 

modestamente de un modo correspondiente a su posición social. 
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Comprenden la obligación de proporcionar al alimentario menor de veintiún 

años la enseñanza básica y media, y la de alguna profesión u oficio.  

Los alimentos que se concedan según el Artículo 332 al descendiente o 

hermano mayor de veintiún años comprenderán también la obligación de 

proporcionar la enseñanza de alguna profesión u oficio. 

Art. 324. En el caso de injuria atroz cesará la obligación de prestar 

alimentos. Pero si la conducta del alimentario fuere atenuada por 

circunstancias graves en la conducta del alimentante, podrá el juez moderar 

el rigor de esta disposición. 

Sólo constituyen injuria atroz las conductas descritas en el Artículo 968. 

Quedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o la madre 

que le haya abandonado en su infancia, cuando la filiación haya debido ser 

establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición. 

Art. 326. El que para pedir alimentos reúna varios Títulos de los enumerados 

en el Artículo 321, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, en el siguiente 

orden: 

1._ El que tenga según el número 5. 

2._ El que tenga según el número 1. 

3._ El que tenga según el número 2. 

4._ El que tenga según el número 3. 

5._ El del número no tendrá lugar sino a falta de todos los otros. 
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Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo 

grado. Entre los de un mismo grado, como también entre varios obligados 

por un mismo Título, el juez distribuirá la obligación en proporción a sus 

facultades. Habiendo varios alimentarios respecto de un mismo deudor, el 

juez distribuirá los alimentos en proporción a las necesidades de aquéllos. 

Sólo en el caso de insuficiencia de todos los obligados por el Título 

preferente, podrá recurrirse a otro. 

Art. 327. Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez 

ordenar que se den provisoriamente, desde que en la secuela del juicio se le 

ofrezca fundamento plausible; sin perjuicio de la restitución, si la persona a 

quien se demandan obtiene sentencia absolutoria. 

Cesa este derecho a la restitución, contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento plausible, haya intentado la demanda. 

Art. 328. En el caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados 

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

que han participado en el dolo”.99 

Una vez revisado todo el capítulo referente a los alimentos me he podido dar de 

cuenta que tiene semejanza, con  nuestro Código Civil Ecuatoriano, en el mismo 

podemos encontrar las personas que tiene derecho  a los alimentos, hacia como 

que el juez tiene que ordenar que se den provisionalmente alimentos y también 

que en Código Civil Chileno podemos encontrar un artículo que contempla el 

derecho que tiene el demandado en los caso que salga absuelto de los juicios de 
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alimentos como es derecho a la reparación o rembolso de los pagado así como la 

indemnización de daños y perjuicios Pero hay que indicar que la legislación 

ecuatoriana tiene una ley de carácter especial para el procedimiento de los juicios 

de alimentos el mismo que está contemplado dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador. 

4.4.2. Derecho de Alimentos en el Código Civil de Colombia. 

“De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. 

Artículo 411. Titulares del derecho de alimentos.  

Se deben alimentos: 

1o) Al cónyuge. 

2o) A los descendientes legítimos. 

3o) A los ascendientes legítimos. 

4o) A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de 

cuerpo sin su culpa. 

4o. por ineptitud dela demanda. 

5o) A los hijos naturales, su posteridad legítima y a los nietos naturales. 

6o) A los Ascendientes Naturales. 

7o) A los hijos adoptivos. 

8o) A los padres adoptantes. 
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9o) A los hermanos legítimos. 

10) Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o 

revocada. 

La acción del donante se dirigirá contra el donatario. 

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

una ley se los niegue. 

Artículo 411, Numeral  

1º. Al cónyuge; 

4º) A la mujer divorciada sin culpa suya; 

5º) A los hijos naturales y a su posteridad legítima; 

6º) A los padres naturales.7 

Artículo 412. Reglas de la prestación de alimentos. Las reglas generales a 

que está sujeta la prestación de alimentos son las siguientes, sin perjuicio 

de las disposiciones especiales que contiene este Código respecto de 

ciertas personas. 

Artículo 413. Clases de alimentos. Los alimentos se dividen en congruos y 

necesarios. 

Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente 

de un modo correspondiente a su posición social. Necesarios los que le dan 

lo que basta para sustentar la vida. Los alimentos, sean congruos o 
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necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al alimentario, menor 

de veintiún* años, la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio. 

La Ley 27 de 1977, publicada en el Diario Oficial No. 34.902, de 4 de 

noviembre de 1977, estableció la mayoría de edad a los 18 años. 

Artículo 414. Alimentos congruos. Se deben alimentos congruos a las 

personas designadas en los números 1o, 2o, 3o, 4o y 10 del artículo 411, 

menos en los casos en que la Ley los limite expresamente a lo necesario 

para la subsistencia; y generalmente en los casos en que el alimentario se 

haya hecho culpable de injuria grave contra la persona que le debía 

alimentos. 

Se deben asimismo alimentos congruos en el caso del artículo 330. 

En el caso de injuria atroz cesará enteramente la obligación de prestar 

alimentos. 

Para los efectos de este artículo, constituyen injuria atroz los delitos graves 

y aquellos delitos leves que entrañen ataque a la persona del que debe, 

alimentos. Constituyen injuria grave los demás delitos leves contra 

cualquiera de los derechos individuales de la misma persona que debe 

alimentos. 

Artículo 415. Capacidad para recibir alimentos. Los incapaces de ejercer el 

derecho de propiedad no lo son para recibir alimentos. 
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Artículo 416. Orden de prelación de derechos. El que para pedir alimentos 

reúna varios títulos de los expresados en el artículo 411, solo podrá hacer 

uso de uno de ellos, observando el siguiente orden de preferencia. 

En primer lugar, el que tenga según el inciso 10. 

En segundo, el que tenga según los incisos 1o. y 4o. 

En tercero, el que tenga según los incisos 2o. y 5o. 

En cuarto, el que tenga según los incisos 3o. y 6o. 

En quinto, el que tenga según los incisos 7o. y 8o. 

El del inciso 9o. no tendrá lugar sino a falta de todos los otros. 

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo 

grado. 

Sólo en el caso de insuficiencia del título preferente podrá recurrirse a otro. 

Artículo 417. Orden de alimentos provisionales. Mientras se ventila la 

obligación de prestar alimentos, podrá el juez o prefecto ordenar que se den 

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

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

se demandan obtiene sentencia absolutoria. 

Cesa este derecho a la restitución, contra el que de buena fe y con algún 

fundamento plausible, haya intentado la demanda.                               
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Artículo 418. Restitución e indemnización por dolo. En el caso de dolo para 

obtener alimentos, serán obligados solidariamente a la restitución y a la 

indemnización de perjuicios todos los que han participado en el dolo.”100 

Al igual que la legislación chilena el Código Civil Colombiano tiene igual similitud 

con el nuestro, indicando que personas tienen derecho a percibir alimentos, de las 

reglas para la prestación de alimentos así como la clasificación de alimentos entre 

otras normas más que también están contempladas en nuestra legislación, y al 

referirnos de los procedimientos no hay que olvidar que para los juicios de 

alimentos en  nuestro país tenemos una ley  especial como es el Código de la 

Niñez y Adolescencia. Por otro lado la legislación colombiana en su artículo 418 

contempla la restitución e indemnización o también podría llamarle rembolso de lo 

pagado  cuando el mismo se adquirió de mala fe o dolo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello 

parte del planteamiento de una hipótesis general, así como de un objetivo general 

y tres específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio acopio 

teórico y empírico que permita su contrastación y verificación como requisito 

indispensable para la validación del presente trabajo. 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la 

problemática jurídica relacionada con las insuficiencias normativas dela 

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

Código Civil, en lo relacionado al derecho de alimentos. 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción del 

informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja. 

5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permite la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos 

planteados. 
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Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se ha 

desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que han 

permitido los elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación.  

La presente investigación es eminentemente jurídica, ya que se concreta en la 

actividad del Derecho de Alimentos y su relación con el efecto que genera en la 

realidad social y jurídica del alimentante injusto que es obligado a pagar 

pensiones alimenticias de niños o adolescentes que resultan a través del examen 

de ADN, no ser sus hijos, y al momento de exigir la devolución del dinero pagado 

injustamente, no procede por ser los alimentos no reembolsables. 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

procesal de la niñez y adolescencia y civil que limita al alimentante exigir el 

reembolso de las pensiones alimenticias injustamente pagadas; así mismo a partir 

de la deducción, de análisis y síntesis, comparativo de cada uno de sus 

componentes, y la aplicación de método exegético, que fue de singular utilidad en 

el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones. 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho internacional 

y del derecho constitucional relacionadas con la problemática de investigación, 

hasta llegar a aspectos particulares identificados en la normatividad del Código de 

la Niñez y Adolescencia, así mismo, el método de análisis permitió analizar la 

problemática de investigación desde asuntos específicos hasta categorías de 
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carácter general. Estos métodos sirvieron en la elaboración del discurso teórico 

de la tesis. 

El método exegético me permitió alcanzar un análisis crítico de los textos 

legales, explicando las causas que se está ocasionando con el alimentante al ser 

descartado judicialmente la paternidad. 

El método comparativo sirvió para analizar y comparar los derechos 

internacionales con los derechos nacionales ya que existe semejanza con nuestro 

código civil ecuatoriano.  

Y el método descriptivo permite narrar el problema investigativo  y fue de mucha 

utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades 

relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis. 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación 

fueron de singular valía los métodos estadístico, especialmente en lo referente 

al análisis comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de la 

aplicación del instrumento de investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar 

de mejor forma los resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de 

frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y de traficación estadística. 

5.3. Técnicas. 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de un 

complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, 

normativos y analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la 

recolección y organización de los cuales ha sido indispensable la utilización de 

fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que se ha sistematizado el universo 



97 

 

de información recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en el 

desarrollo de este trabajo. Se aplicó también la técnica de la observación del 

problema en el ámbito de la realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener 

algunos elementos de juicio con respecto a la observación práctica de los 

derechos constitucionales y legales de todas las personas. Para la recolección de 

datos del campo de investigación, utilicé la técnica de la encuesta, cuyas 

preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la contratación 

de la hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos oportunamente 

planteados en el Proyecto de Investigación.  El formulario de encuesta fue 

aplicado a una población de treinta profesionales del Derecho especializados en 

Derechos Humanos, Constitucionales y de Menores, todos ellos relacionados con 

el Distrito Judicial de Quevedo. 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

En la presente técnica he aplicado treinta encuestas a una muestra poblacional de 

abogados de la ciudad de Quevedo, especializados en Derecho Constitucional y 

de Familia. 

Primera Pregunta: 

¿Cuándo al alimentando ha sido negada la paternidad del menor mediante 

prueba de ADN, estima conveniente que se le devuelva las pensiones 

alimenticias canceladas? 

Cuadro Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 06 20% 

Total 30 100% 

                            Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Quevedo. 
                            Autora: Alicia Katherine Triviño Vera. 
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Interpretación:  

De las 30 personas encuestadas, veinticuatro que corresponden al 80% 

respondieron que SI consideran que es necesario la devolución de los pagos 

indebidos, por conceptos de alimentos ya que al no haber ningún laso filial sería 

motivo suficiente para que se le devuelva todo la pagado; mientras que seis 

personas que corresponden al 20%, responden que no es necesario la devolución 

de lo pagado ya que el beneficiario de ese  dinero es el menor y que se le 

perjudicaría directamente al solicitar la devolución de lo pagado. 

 

Análisis: 

El análisis de esta respuesta es muy claro pues los encuestados manifiestan que 

si es necesario la devolución del dinero sufragado por el juicio de alimentos 

planteado, dinero que fue cobrado de manera injusta ya que fue obligado a pagar 

por la normatividad vigente en nuestra legislación provocándole al demandado a 

parte del  daño moral psicológico un daño económico  por ser obligado a litigar 

dentro de un proceso que nada tiene que ver con él. Por otro lado hay quienes 

consideran que no es necesario el rembolso de lo pagado ya que el mismo sirvió 

de sustento para la alimentación de menor o adolescente y mal se haría de 

mandar a devolver lo pagado ya que en la mayoría de los casos quienes 

demandad son de escasos recursos económicos. 
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Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que el Código de la Niñez y Adolescencia permita el 

reembolso de lo pagado como acto reparatorio al alimentante, cuando el 

resultado de la prueba de ADN es negativo? 

 

Cuadro Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100,% 

No 00 0,% 

Total 30 100% 

                            Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Quevedo. 
                            Autora: Alicia Katherine Triviño Vera. 

 

 

Interpretación:  

De las 30 personas encuestadas, que corresponde al 100%, consideran  que si, 

porque al no existir norma dentro del  vigente Código de la Niñez y Adolescencia 
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que garantice el acto reparatorio dentro de los  juicios de alimentos cuando al 

prueba de ADN resultare negativa, limita al demandado el derecho a un debido 

proceso, por lo tanto, debe incorporarse la norma que permita el reembolso de las 

pensiones alimenticias pagadas injustamente. 

 

Análisis: 

Por cuanto al analizar se concluye que estoy de acuerdo con la opinión de la 

mayoría de los encuestados quienes manifiestan que el Código de la Niñez y 

Adolescencia no garantiza al demandado un debido proceso, ya que el mismo se 

encuentra en total desigualdad pese a que nuestra Constitución de la República 

garantiza el debido proceso y la igualdad ante la ley, al ser los niños, niñas y 

adolescentes un grupo vulnerable tiene  un trato especial y leyes especiales, ya 

que el legislador en el momento de crear o reformar las leyes especiales no se 

toma en cuenta el derecho de la igualdad sino solamente el principio de 

protección situación por la cual se perjudica directamente al demandado 
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Tercera Pregunta: 

¿Creé usted, pertinente que el actor debe cancelar una indemnización de 

daños y perjuicios a favor del demandado cuando la prueba de ADN resulta 

negativa? 

Cuadro Nº 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

                            Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Quevedo. 
                            Autora: Alicia Katherine Triviño Vera. 

 

 

Interpretación:  

De las 30 personas encuestadas, veintisiete que corresponden al 90% 

respondieron que  SI, consideran que se debe pagar una indemnización por el 

daño ocasionado ya que se le lo demando injustamente e incluso en muchos de 
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los casos se llegaron a enterar de la demanda cuando les llego la boleta de 

apremio en virtud que se les avía citado por la prensa ello ocasione que se vayan 

detenidos, también al hablar del mismo supieron manifestar que los daños aparte 

de ser económicos también se convierten en sociales y psicológicos; en cambio 

tres personas que corresponden al 10%, responden que no es necesario que se 

page una indemnización ya que bastante seria que se les devuelvan los recursos 

invertidos en este juicio claro está que se ha cometido una injusticia pero no hay 

que olvidar que siempre es la madre del menor la representante por ende la 

actora y al tratar de dañar al actor se estaría perjudicado también al menor. 

 

Análisis: 

Comparto con la opinión de la mayoría de los encuestados que ratifican que si se 

debe realizar el pago de daños y perjuicios por parte de la actora, ya que al 

demando en el momento que la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico)resulto 

negativa se comprueba que el demandado ha sido inocente y que se le ha 

plateado un juico injustamente he ahí razón suficiente para que se le realice un 

pago ya que la madre tiene que estar segura de quien es el padre; ya que aparte 

de perjudicar a personas que nada tiene que ver con la procreación de un hijo, 

también se le ocasiona daños psicológicos al menor por no saber con certeza  

cuál es su padre biológico. 
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Cuarta pregunta: 

¿Conoce usted, si en el Código de la Niñez y Adolescencia existen vacíos en 

lo relacionado al procedimiento a seguir para el reembolso de lo pagado por 

el demandado, cuando en la prueba de ADN resulta negativa la paternidad 

del menor alimentado? 

Cuadro Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

                            Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Quevedo. 
                            Autora: Alicia Katherine Triviño Vera. 
 
 

 

Interpretación:  

A la presente pregunta de las 30 personas encuestadas, veintisiete que equivalen 

al 90% responden que Si existe vacío en lo que respecta al procedimiento del 

reembolso de lo pagado cuando  la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) 
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resultare negativa. Sin embargo tres personas que equivalen al 10%, responden 

que no hay tal vacío por cuanto hay otros medios enderecho para poder cobrar lo 

pagado, claro está que los mismos le representarían más gastos para el 

perjudicado. 

 

Análisis: 

Considero se debería implementar un procedimiento que permita que de una 

manera sencilla y con celeridad el perjudicado pueda reclamar lo ya pagado esto 

en virtud que la prueba de ADN descarta la paternidad del demandado 

excluyéndolo que cualquier tipo de relación filial dentro de los, juicios de alimentos 

como acto reparatorio para el perjudicado  ya que lo más factible seria que el 

juez/a conocedor de la causa en resolución estipule esto para que el demandado 

no tenga que seguir gastando más sus recursos económicos,  pero hay 

encuestados que también mencionaron que  hay otros medios que facilitaría o 

harían posible el cobro de lo pagado valiéndose de otras figuras teniendo que 

posteriormente plantear otro juicio para que le sea rembolsado lo pagado.  
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Quinta Pregunta 

¿Apoyaría usted, la elaboración de una propuesta de reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las 

pensiones alimenticias, cuando ha descartado judicialmente la paternidad? 

Cuadro Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

                            Fuente: Abogados en Libre Ejercicio y Jueces del cantón Quevedo. 
                            Autora: Alicia Katherine Triviño Vera. 
 

 

Interpretación:  

En esta pregunta veintisiete personas que es el  90%, consideran  necesario que 

se debería reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en los casos cuando la 

prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico)  resultare negativa en los juicios de 

alimentos con el ánimo que se le rembolse lo pagado al demandado, en cambio 
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que tres encuestados que equivalen al 10% consideran que No es necesario tal 

reforma por el hecho que hay que tomar en cuenta que en fondo a quien se lo va 

a perjudicar de  forma directa es al menor quien en el fondo fue el beneficiario  de 

estos recursos económicos.  

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados de una forma acertada coinciden en  plantear una 

reforma a este cuerpo legal específicamente considero que sería al artículo 128 

del Código de la Niñez y Adolescencia incorporando esta normatividad esto con el 

ánimo de garantizar el acto reparatorio para el demandado cuando el resultado de 

la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico)  saliera  negativa y no se vulnere los 

derechos del demandado. En lo relacionado por la otra parte  minoritaria de los 

encuestados manifiestan que opinan que no es necesario implementar ninguna 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, ya que los menores son un grupo 

vulnerable el mismo que saldría perjudicado al tratar de cobrarle por lo que ya uso 

estos recursos normalmente para cuestiones alimenticias; y el mismo no es 

culpable de los errores de sus padres al demandar de forma equivocada.  
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Las entrevistas fueron aplicadas a 5 funcionarios de la Corte Provincial de Los 

Ríos, entre ellos, Juez de lo Civil, Juez de la Niñez y Adolescencia, Docente 

Universitario, Abogado en Libre Ejercicio, Especialista en Derecho Constitucional, 

previamente seleccionados, para lo cual me he permitido realizar las siguientes 

interrogantes:  

Primer Entrevistado: 

Juez de lo Civil de la Corte Provincial de Los Ríos. (Quevedo) 

Primera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo que exista en nuestra legislación normas que 

sancionen a la persona que demande injustamente a otra, en juicio de 

alimentos que obligan a pagar pensiones alimenticias sin ser el padre del 

alimentado? 

Repuesta: 

Considera que si es necesario que se implemente en nuestra legislación una 

norma sancionadora para el actor que demandada injustamente pues estaría 

actuando con dolo y mala fe. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted pertinente que la prueba de ADN sea mandada por el Juez 

hacer antes de dictar la pensión provisional de alimentos?  
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Respuesta: 

El entrevistado de forma clara supieron manifestar que la prueba de ADN es una 

de las pruebas más eficientes con el 99.99% de confiabilidad utilizado dentro de lo 

que son los juicios de alimentos considerada como prueba plena. 

Tercera Pregunta: 

¿Podría indicar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación 

provisional de alimentos a presuntos progenitores, que descartan la 

paternidad atribuida en la demanda de alimentos? 

Respuesta: 

El entrevistado manifiesta que los efectos jurídicos son de obligarlo al presunto 

padre seguir un juicio y sufragar gastos, y socialmente ante la familia y sociedad 

su estado emocional, queda lesionado, su afecto al menor y de éste al presunto 

padre. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen 

vacíos en lo relacionado al procedimiento a pedir para el reembolso de lo 

pagado por el presunto padre cuando la prueba de ADN descarta la 

paternidad? 

Respuesta: 

Los entrevistados consideran que si existe un vacío jurídico relacionado al 

procedimiento a seguir para el reembolso de lo pagado ya que en el anterior 
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Código de la Niñez y Adolescencia; si permitía el rembolso de los gastos de lo 

que es la prueba de ADN, ya que la parte actora está en la obligación resarcir 

este daño económico cuando la prueba de ADN descarta la paternidad e incluso 

dentro de lo que es la resolución el juez/a ya incluía el reembolso del pago del 

ADN sin necesidad de tener que realizar otro trámite judicial. 

Quinta pregunta 

¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código  de la Niñez y 

Adolescencia dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las pensiones 

alimenticias, cuando ha descartado judicialmente la paternidad? 

Repuesta: 

Efectivamente se considera necesario reformar el artículo 128 del Código de la 

Niñez y Adolescencia; ya que el presente cuerpo legal debería conceder la 

posibilidad de permitir el reembolso de lo pagado, como acto reparatorio para el 

demandado  cuando la prueba de ADN descarta la paternidad pues debemos 

tomar en cuenta  la mala fe, la intención de hacer daño, de parte de la actora al 

obligarle a litigar a una persona injustamente, perjudicándole económicamente. 

Segundo Entrevistado: 

Juez de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Los Ríos. 

(Quevedo) 

Primera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo que exista en nuestra legislación normas que 

sancionen a la persona que demande injustamente a otra, en juicio de 
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alimentos que obligan a pagar pensiones alimenticias sin ser el padre del 

alimentado? 

Repuesta: 

El perjuicio que se le hace al demandado empieza desde el momento mismo en 

que se acepta a trámite la demanda al imponérsele una pensión alimenticia 

provisional de conformidad con la ley a parte de los gastos que van desde lo que 

es la prueba de ADN que tiene un costo aproximado de quinientos dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica los mismos que son sufragados por el 

demandado en su totalidad. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted pertinente que la prueba de ADN sea mandada por el Juez 

hacer antes de dictar la pensión provisional de alimentos?  

Respuesta: 

El Juez/a tiene la obligación de oficio solicitar que se realice la práctica de la 

prueba de ADN esto con el ánimo de que el juzgador tenga la certeza de que el 

demandado sea la persona correcta. 

Tercera Pregunta: 

¿Podría indicar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación 

provisional de alimentos a presuntos progenitores, que descartan la 

paternidad atribuida en la demanda de alimentos? 
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Respuesta: 

El presunto padre al conocer la noticia queda lesionado su afecto que tena hacia 

el menor, además dejaría secuelas psicológicas insuperables que deberían ser 

tratadas por un equipo multidisciplinario de profesionales de la medicina. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen 

vacíos en lo relacionado al procedimiento a pedir para el reembolso de lo 

pagado por el presunto padre cuando la prueba de ADN descarta la 

paternidad? 

Respuesta: 

La Ley especial de menores ha sufrido graves reformas, y en la actualidad no es 

permitido el reembolso de los gastos sufragados que lo tipifica el Código de la 

Niñez y Adolescencia, éste Código protege los derechos de todos los niños, niñas 

y adolescentes.   

Quinta pregunta 

¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código  de la Niñez y 

Adolescencia dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las pensiones 

alimenticias, cuando ha descartado judicialmente la paternidad? 

Repuesta: 

Si es necesario reformar el artículo 128 de Código  de la Niñez y Adolescencia en 

beneficio de los derechos de todas las personas y no únicamente de un grupo, 
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porque hay caso que  ni el alimentado se sirve de esa pensión, sino únicamente la 

madre que malgasta el dinero.  

Tercer Entrevistado: 

Docente Universitario de la Provincia de Los Ríos. (Quevedo) 

Primera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo que exista en nuestra legislación normas que 

sancionen a la persona que demande injustamente a otra, en juicio de 

alimentos que obligan a pagar pensiones alimenticias sin ser el padre del 

alimentado? 

Repuesta: 

El Código de la Niñez y Adolescencia actualmente no cuenta con una disposición 

legal sancionadora para el actor que injustamente a través de acción judicial 

obliga a pagar alimentos a personas que no es el padre biológico. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted pertinente que la prueba de ADN sea mandada por el Juez 

hacer antes de dictar la pensión provisional de alimentos?  

Respuesta: 

Claro que sí, porque como Juzgador debe primero asesorarse que contra quién 

fija la pensión provisional de alimentos es el padre biológico, caso contrario 

resulta una inseguridad jurídica en contra los derechos del presunto padre.  
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Tercera Pregunta: 

¿Podría indicar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación 

provisional de alimentos a presuntos progenitores, que descartan la 

paternidad atribuida en la demanda de alimentos? 

Respuesta: 

Los efectos jurídicos sería obligarlo al demandado a contratar los servicios 

profesionales de un buen abogado, lo que genera gastos económicos; en lo social 

el afecto emocional que tiene hacia el menor que presuntamente era su hijo. Así 

mismo, psicológicamente quedará destrozada su auto estima. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen 

vacíos en lo relacionado al procedimiento a pedir para el reembolso de lo 

pagado por el presunto padre cuando la prueba de ADN descarta la 

paternidad? 

Respuesta: 

Claro que existen vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia porque 

no se establece un trámite de reembolso del dinero cancelado en el juicio de 

alimentos, por parte del demando que injustamente fue obligado a seguir un 

trámite judicial y demostrar su paternidad negada hacia el menor de edad que le 

presumían como padre biológico.   
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Quinta pregunta 

¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código  de la Niñez y 

Adolescencia dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las pensiones 

alimenticias, cuando ha descartado judicialmente la paternidad? 

Repuesta: 

Cuarto Entrevistado: 

Abogado en Libre Ejercicio de la Provincia de Los Ríos. (Quevedo) 

Primera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo que exista en nuestra legislación normas que 

sancionen a la persona que demande injustamente a otra, en juicio de 

alimentos que obligan a pagar pensiones alimenticias sin ser el padre del 

alimentado? 

Repuesta: 

No estoy de acuerdo porque se violentan derechos a otras personas, entre ellos el 

derecho a la dignidad humana porque le obligan a pagar pensiones alimenticias 

por alimentos a hijos que son de su sangre. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted pertinente que la prueba de ADN sea mandada por el Juez 

hacer antes de dictar la pensión provisional de alimentos?  
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Respuesta: 

Antes de tomar una decisión judicial todo Juez debe contar con pruebas 

fehacientes que le den la certeza de dictar una resolución judicial que no podrá 

ser impugnado, ni rechazada por alguna de las partes del proceso judicial. 

Tercera Pregunta: 

¿Podría indicar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación 

provisional de alimentos a presuntos progenitores, que descartan la 

paternidad atribuida en la demanda de alimentos? 

Respuesta: 

Una vez declarada la no paternidad del menor en juicio, esto produce como efecto 

el inicio de trámites judiciales pro querer recuperar todo el valor económico 

gastado hasta ese entonces.  

Los efectos sociales son que en la sociedad y su familia quedaría lesionada su 

integridad personal, al conocer que no es hijo biológico el menor al cual le 

pasaban alimentos. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen 

vacíos en lo relacionado al procedimiento a pedir para el reembolso de lo 

pagado por el presunto padre cuando la prueba de ADN descarta la 

paternidad? 
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Respuesta: 

Si existen vacíos legales en cuanto a la problemática en estudio, porque al 

demostrar el demando mediante examen de ADN, el Juez se ve limitado de 

ordenar la devolución del dinero, porque esa prestación fue para un menor de 

edad y no para la madre que es capaz.  

Quinta pregunta 

¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código  de la Niñez y 

Adolescencia dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las pensiones 

alimenticias, cuando ha descartado judicialmente la paternidad? 

Repuesta: 

Estoy de acuerdo con la propuesta de reforma al Art. 128 de Código  de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar los derechos del presunto progenitor 

que ha sido obligado a defenderse injustamente por un juicio de alimentos, 

debiéndose obligar a la madre a la devolución total de las pensiones alimenticias 

cobradas. 

Quinto Entrevistado: 

Especialista en Derecho Constitucional de la Provincia de Los Ríos. 

(Quevedo) 

Primera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo que exista en nuestra legislación normas que 

sancionen a la persona que demande injustamente a otra, en juicio de 
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alimentos que obligan a pagar pensiones alimenticias sin ser el padre del 

alimentado? 

Repuesta: 

Actualmente la legislación de menores lo permite porque garantiza el derecho del 

interés superior del menor, sin embargo lesionan derechos de los presuntos 

padres que resultan no serlo con el examen de ADN, lo cual constituye una 

vulneración de derecho fundamentales que goza el ser humano y principios 

procesales que son inobservados en el desarrollo de un juicio de alimentos. 

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted pertinente que la prueba de ADN sea mandada por el Juez 

hacer antes de dictar la pensión provisional de alimentos?  

Respuesta: 

Es necesaria para que el Juzgador dicte medidas correctas que no le acarreen 

efectos jurídicos posteriores. Con la prueba de ADN, tendría una certeza plena de 

dictar una resolución o sentencia, de manera fundamentada y apegada a derecho. 

Tercera Pregunta: 

¿Podría indicar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación 

provisional de alimentos a presuntos progenitores, que descartan la 

paternidad atribuida en la demanda de alimentos? 
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Respuesta: 

Los efectos jurídicos y sociales serían que para recuperar las pensiones 

alimenticias canceladas injustamente, el demando no lo podría hacer, por motivo 

que en el Código de la Niñez no ha establecido un procedimiento de reembolso 

de las pensiones alimenticias pagadas injustamente, luego de haber impugnado la 

paternidad del menor de edad. 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen 

vacíos en lo relacionado al procedimiento a pedir para el reembolso de lo 

pagado por el presunto padre cuando la prueba de ADN descarta la 

paternidad? 

Respuesta: 

Si existen vacíos legales porque la norma procedimental de alimentos estipulada 

en el Código de la Niñez y Adolescencia no lo permite. Lo cual vulnera derechos 

fundamentales del demandado, entre ellos el derecho a un debido proceso, 

seguridad jurídica y defensa. Siendo necesario establecer un trámite apara los 

reembolsos del dinero no perteneciente a los menores de edad alimentantes. 

Quinta pregunta 

¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código  de la Niñez y 

Adolescencia dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las pensiones 

alimenticias, cuando ha descartado judicialmente la paternidad? 
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Repuesta: 

Claro que debe reformar el artículo 128 de Código  de la Niñez y Adolescencia, 

porque no es posible que siendo la Constitución que establece la responsabilidad 

de los alimentos entre padres e hijos, la Ley mediante juicio de alimentos obligue 

a una tercera personas que sin ser padres, proceda a pagar alimentos para un 

niño extraño a su parentesco. 

Comentario General a las Respuestas de las Preguntas de las Entrevistas: 

Primera Pregunta: A más de los criterios de los entrevistados pese existir otros 

cuerpos legales como lo son el Código de Procedimiento Civil que permiten 

reclamar estos perjuicios pero que lo correcto sería que se dé  directamente, 

dentro de este cuerpo legal y al ser el Código de la Niñez  y Adolescencia una ley 

con supremacía sobre cualquier otra ley ordinaria y al no permitírsele el 

reembolso de lo pagado en la ley especial, no se podría reclamar por el perjuicio 

ocasionado, que también sería bueno que se page las pensiones una vez  

practicado la prueba de ADN al igual que dentro de los que es el prenatal ya que 

con esto también se estaría garantizando el pago a la persona pertinente. 

Segunda Pregunta: Comparto la opinión de los entrevistados, además debo 

indicar que el juez debe garantizar un debido proceso, esto es, escuchar a ambas 

partes para que se cumpla con el derecho a la defensa y principio de 

contradicción, al momento de fijar el pago de alimentos provisionales, es el 

momento oportuno para obligar a la partes presentar el justificativo de parentesco, 

y así al menor de edad se estaría garantizando su derecho a la identidad, que le 

permitiría conocer de forma eficaz a su padre biológico. 
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Tercera Pregunta: Las respuestas delos entrevistados es compartida y 

aceptable, ya que si una persona que viene mediante orden judicial sufragando 

pensiones alimenticias de hijos que con la prueba de ADN, cuyos resultados es 

negativa, este informe afectaría emocionalmente a las personas comprometidas 

directamente y familiares, solo por el descuido o mala fe de la madre que es en la 

mayoría de los caso quien presenta demandas de alimentos sin estar segura de 

quien es el presunto padre de su hijo. 

Cuarta Pregunta: Considero valedera la opinión de los entrevistados; porque si 

estamos en un Estado Constitucional de Derechos deben prevalecer estos 

derechos fundamentales como lo la igualdad y no discriminación, el debido 

proceso, la seguridad jurídica el derecho a la defensa, es decir, toda persona 

necesita que sus derechos sean garantizados y cumplidos por las autoridades 

judiciales. 

Quinta pregunta: Conforme lo he demostrado en esta técnica existe la necesidad 

de reforma el Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando la propuesta de 

reforma que propongo en la parte final de la tesis, con la finalidad que se cumpla 

el principio de legalidad. 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

Caso No. 1 

1. Datos Referenciales: 

Caso No. 86-12-2012. 

Juzgado de la  Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 

Justicia de Los Ríos. 

2. Antecedentes: 

En este Caso se evidencia mediante la observación del proceso No.86-12-2012, 

Resuelto en primera instancia por el juzgado de la  Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia  de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, en el comparece la 

Sra. Galud Amanda Meza Criollo, reclamando la prestación de alimentos en 

contra de Marlín Dideroth Arteaga Montaño con  quien ha procreado un hijo el 

mismo que responde a los nombres de S.A.E.C, con esos antecedentes , se 

demanda en juicio de alimentos al señor Marlín Dideroth Arteaga Montaño, a fin 

de que en resolución se declare la paternidad del demandado en relación a su hijo 

y se fije una pensión de seiscientos dólares  mensuales, más beneficios de ley, a 

favor del menor, fijando una cuantía de siete mil dólares. Aceptado a trámite la 

demanda, compárese  el accionado señalando casillero judicial para futuras 

notificaciones, con lo cual se convoca a las partes a la audiencia única, en la que 

se han  evacuado las pruebas que constan de autos y encontrándose el juicio en 

estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- No se omitido 

solemnidades sustanciales alguna que influya en la decisión de la causa, por lo 

que se declara la validez de lo actuado. 
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3. Resolución: 

La actora fundamenta su acción en el documento de fs. 3 de los autos; A petición 

de las partes se realizaron el examen de ADN, cuyos resultados obran de fs. 28 a 

30., concluyendo el laboratorio de Genética Molecular de la Cruz Roja 

Ecuatoriana, que “Los resultados obtenidos EXCLUYEN la existencia de vinculo 

biológico de paternidad del señor Marlín Dideroth Arteaga Montaño con cedula de 

identidad 1103153746 con código P12915P respecto al hijo S.A.E.C. con código 

P12915H. Por lo tanto, el señor Marlín Dideroth Arteaga Montaño NO ES EL 

PADRE BIOLOGICO del hijo S.A.E.C”,  

La actora en la audiencia única de impugna el resultado del examen de ADN y 

solicita la práctica de una nueva prueba, sin embargo, no ha demostrado que se 

haya incumplido con las condiciones establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, para la validez del examen. En consecuencia, al no haberse 

justificado los fundamentos de la acción, toda vez, que según dicho examen el 

demandado no tiene vínculo alguno con el menor, el Juzgador RESUELVE 

declara sin lugar la demanda. 

4. Comentario: 

En este caso se observa el alto grado de inseguridad jurídica en la que se  

encuentra el demando al abrígalo a litigar injustamente bajo presión en 

condiciones de desigualdad ya que desde el momento que se inicia el juicio el 

demandado está en la obligación de prestar alimentos convirtiéndose en un acto 

de mala fe por parte de la actora ya que se pretende imponerle un hijo a una 

persona que no tiene ninguna relación filial, que una vez realizada la prueba de 
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ADN se comprueba que el demandado NO ES EL PADRE DEL MENOR 

convirtiéndose la demanda como un acto de hacer daño el mismo que lo único 

que acarrea son gastos económicos. 

Caso No. 2 

1. Datos Referenciales: 

Caso No. 620-08-2012. 

Juzgado de la  Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 

Justicia de Los Ríos 

2. Antecedentes: 

En el proceso 620-08-2012 el señor Cesar Antonio Tóala Vélez, comparece y 

manifiesta: que en el Juzgado se ha tramitado el juicio de alimentos por parte de 

la señora Lucia Emperatriz Maldonado Ochoa, por el cual viene pagando 

injustamente una pensión alimenticia mensual más los beneficios de ley, a favor 

del menor, J.F.M.O. Que de acuerdo al resultado del examen de ADN, emitido por 

la Cruz Roja Ecuatoriana, se excluye la existencia de vínculo biológico de 

paternidad respecto al citado menor. Que consecuentemente a la fecha ya no 

tiene razón de que el compareciente continúe pasando alimentos, ya que han  

desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho al pago de los 

mismos. Que la actora ha procedido a plantear el juicio de alimentos al verdadero 

padre del menor señor Cesar Antonio Tóala Vélez, el cual se encuentra 

sustanciando en el Juzgado Segundo le la Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, 

bajo el No. 016-2011. Con esos antecedentes y fundamentado con lo dispuesto 

en el Art. enumerado 32 numeral 3 d la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 
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Adolescencia, demanda a la señora Lucia Emperatriz Maldonado Ochoa, en su 

calidad  de madre y representante legal del menor, J.F.M.O, en incidente de 

extinción de la pensión de alimentos, a  fin de que mediante resolución se declare 

extinguida la obligación de pasar alimentos que lo viene haciendo a favor de dicho 

menor. Citada la demanda, esta comparece a fs. 164 de los autos señalado 

casillero judicial para futuras notificaciones y  en el que además se allana con la 

demanda, escrito que ha sido legalmente reconocido.  

3. Resolución:  

En consecuencia, tomado en cuenta el allanamiento realizado por la accionada y 

el resultado del examen de ADN practicado entre las partes litigantes y el menor, 

J.F.M.O, constante en fs. 155 a 157 del expediente, en el que en su parte 

pertinente dice: “Los resultados obtenidos EXCLUYEN  la existencia de vinculo 

biológico de paternidad del señor Cesar Antonio Tóala Vélez con cedula de 

identidad 1103198725 con código P06877P.respecto al hijo J.F.M.O. con código 

PO6877H. Por lo tanto, el señor Cesar Antonio Tóala Vélez NO ES EL PADRE 

BIOLOGICO del hijo, J.F.M.O”, el Juzgado aprueba de dicho allanamiento y al 

haberse demostrado científicamente entre la falta de obligación del actor de 

prestar alimentos al menor para quien se solicita dicha pensión RESUELVE 

aceptar la demanda de extinción de prestación de alimentos propuesto por  señor 

Cesar Antonio Tóala Vélez, en contra  de la señora Lucia Emperatriz Maldonado 

Ochoa, declarando por lo tanto extinguida la obligación del actor de prestar 

alimentos a favor del mencionado menor 

.  
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4. Comentario: 

En este caso es evidente que, se observa el grave estado de inseguridad jurídica 

en la que se encuentra el demandado pues como podemos analizar  este caso, el 

demandado fue obligado a el pago de una pensión alimenticia, sin que mediante 

prueba de ADN se haya demostrado de manera legal que es el padre del 

alimentado, es así que se demuestra que mientras el presunto padre está 

pasando alimentos al menor, la madre y representante legal del mismo se 

encuentra demandado también por el mismo asunto de alimentos, y por el mismo 

alimentado a otra persona; es decir a dos personas  por un mismo menor 

situación que se puede evidenciar que la madre no tiene la certeza de quien es el 

padre, y lo que es más en el segundo proceso la madre y representante demanda 

al que en realidad si es el padre, por tal motivo es evidente que lo que trata de 

hacer el actor, es de perjudicar al primer demandado de forma económica,  de 

forma dolosa es así que el demandado en su condición de ofendido plantea la 

demanda de extinción de la obligación de prestar alimentos; hay que recalcar que 

esto no ocurriría si es que nuestra legislación permitiere el reembolso de lo 

pagado  sentándose un precedente que permitiera que existan procesos fallidos 

de alimentos. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos 

Dentro de investigación he planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los mismos que consisten en los siguientes:  

7.1.1. Objetivo General:  

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del derecho a 

alimentos y las obligaciones del presunto progenitor”. 

Este objetivo lo verifique con la revisión de literatura, estructurada de manera 

lógica en los temas analizados que comprende el Marco Conceptual, en el cual se 

dan conceptos y definiciones acerca de la temática Derechos de los Niños, niñas 

y adolescentes; el derecho de alimentos, pensión de alimentos, el apremio 

personal, la filiación, el parentesco, la paternidad, la prueba de ácido 

desoxirribonucleico ADN, la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso; el 

marco doctrinario donde analizo temas concordantes e importantes para la 

fundamentación teórica de subtemas en relación con características del derecho 

de Alimentos, el juicio de alimentos, doctrina de la prueba de ADN en la 

determinación de la paternidad, el estado Constitucional de Derechos y derechos 

Humanos; en el marco jurídico analizo las normas de la Constitución de la 

república en relación al derecho de alimentos; Tratados Internacionales, Código 

de la Niñez y Adolescencia, Código Civil, Derecho Comparado de la República de 

Chile y Colombia, lo cual contribuyó a formar mi criterio referente a cada uno de 

los artículos puntualizados específicamente relacionado a los efectos jurídicos 

que genera la prueba de ADN en  los procesos cuando resulta negativa la prueba, 
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la misma que  descarta la paternidad del demandado, y el perjuicio que acarrea 

para el  demandado al no poder reclamar el reembolso de lo pagado; también se 

verifica este objetivo mediante la aplicación de la correspondiente investigación de 

campo de forma muy objetiva y positiva y en función de las respuestas afirmativas 

procedentes de las respectivas entrevistas y encuestas, planteadas cuyas 

contestaciones reflejan la exigencia existente, en la sociedad de realizar un 

estudio crítico jurídico que permita en cierto modo solucionar los conflictos que 

presenta los procesos de alimentos cuando la prueba de ADN descarta la 

paternidad  por no estar permitido el reembolso de lo pagado al demandado  en 

nuestra codificación; por lo que de este modo cumplí con el  primer objetivo de 

manera satisfactoria. 

7.1.2. Objetivo Específicos: 

“Demostrar la necesidad de permitir la admisibilidad del reembolso de lo 

pagado de las pensiones alimenticias del presunto progenitor que ha 

descartado su paternidad”. 

Este objetivo lo confirmo en parte con el desarrollo del marco jurídico y de campo 

en donde mediante el análisis del derecho al reembolso de lo pagado en los 

juicios de alimentos, y con la interpretación de las normas respectivas de la 

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

Código Civil y de Procedimiento Civil en lo que estipula específicamente a los 

juicios de alimentos cuando la prueba de ADN descarta la paternidad; cabe 

recordar que logramos verificar este objetivo en cada una de las encuestas y 

entrevistas que forman parte de la investigación de campo del trabajo de tesis 

mediante el planteamiento y posterior formulación de vitales preguntas las cuales 
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nos permitieron realizar un análisis de la temática  planteada; y sobre todo por 

cuanto cada uno de los entrevistados y encuestados consideró mediante la 

formulación de estas interrogantes que es conveniente, necesario e 

imprescindible permitir el reembolso de lo pagado, consecuencia que perjudica al 

no permitir el reembolso de lo pagado, de forma directa al demandado a parte de 

haber sido obligado a litigar por un asunto que nada tiene que ver con el mismo. 

“Identificar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación provisional 

de alimentos a presuntos progenitores, que descartan la paternidad 

atribuida en la demanda de alimentos”. 

Este objetivo lo verifique con la aplicación de la entrevistas en donde con la 

pregunta número tres los entrevistados respondieron como efectos jurídicos son 

de obligarlo al presunto padre seguir un juicio y sufragar gastos, y socialmente 

ante la familia y sociedad su estado emocional, queda lesionado, su afecto al 

menor y de éste al presunto padre, dejaría secuelas psicológicas insuperables 

que deberían ser tratadas por un equipo multidisciplinario de profesionales, esto 

contribuiría a la reparación emocional del presunto progenitor demandado, sin 

embargo, su espacio de tiempo y gastos económicos deberían ser reparados por 

la actora, volviéndose necesario permitir el reembolso de lo pagado dentro de los 

procesos de alimentos e incluso en los casos cuando se descarta la paternidad se  

lo considera como un acto doloso el mismo que tiene que ser resarcido con una 

indemnización al demandado, por habérsele obligado a litigar injustamente; 

situación que debe garantizar derechos de las partes. 
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“Elaborar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las pensiones alimenticias, 

cuando ha descartado judicialmente la paternidad”. 

Este último objetivo específico se lo ha realizado como estuvo previsto en el 

proyecto de reforma legal de la presente investigación que consta en la parte final 

de la investigación, que lo plantee en el artículo 128 del Código de la Niñez y 

Adolescencia , como un instrumento que sirva para la mejor aplicación de la 

justicia, con reformas acordes a nuestra realidad procesal, todo esto gracias al 

minucioso y exhaustivo estudio jurídico, doctrinario, analítico y derecho 

comparado que verifiqué sobre los procesos  de alimentos cuando  prueba de 

ADN saliere negativa como acto reparatorio para el demandado con el ánimo que 

se le devuelva los gastos generados por la demanda. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La presente hipótesis plateada en mi trabajo de investigación es:  

“La disposición legal del Art. 128 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

limita los derechos del presunto progenitor para solicitar ante el Juez el 

reembolso de lo pagado injustamente de las  pensiones alimenticias; pese 

haber descartado con la prueba de ADN la paternidad del menor”.     

En el desarrollo de la presente investigación, logre en la consecución  que mi 

hipótesis planteada es afirmativa, por cuanto con el análisis de la dimensión de la 

literatura, ya sea en el Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico,  se concluye que 

en el Código de la Niñez y Adolescencia no es permitido el reembolso de lo 

pagado por demandado, ni procedimiento a seguirse para el mismo, cuando el 

resultado de la prueba de ADN salga negativo descartando la paternidad; 

situación que hace que se vulnere los derechos del demandado consagrados en 

la Constitución de la República, especialmente el derecho de igualdad, seguridad 

jurídica, debido proceso, derecho a la defensa y todos los considerados 

elementales e inherentes a todo ciudadano; y de conformidad con los resultados 

obtenidos en la investigación de campo, que se establece que la mayoría de los 

encuestados están convencidos que sería conveniente y necesario la realización 

de reformas legales que permitan el reembolso de lo pagado en los procesos de 

alimentos cuando la prueba de ADN resultare negativa descartando la paternidad 

del demandado como acto reparatorio por el daño causado. 
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7.3. Fundamención Jurídica de la propuesta de Reforma 

Legal. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11, numeral dos, señala; 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”101. En el numeral cuatro establece; “Ninguna norma 

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

constitucionales”. En el numeral nueve encontramos; “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución”102. Es decir, la aplicación de los derechos humanos 

corresponden a todas las personas sin distinción alguna.  

La Constitución garantiza en el Art. 45 el derecho a la integridad física y psíquica 

de los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a su identidad, salud integral, 

al respeto a su dignidad; a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes. Este derecho de información tiende a empelarse 

dolosamente por las madres de los menores quienes por lograr una pensión 

alimenticia elevada o por hacer daño, demandar derecho de alimentos a personas 

que no son padres biológicos, demostrando con la prueba de Ácido 

Desoxirribonucleico, ADN. De esta manera se está lesionando el derecho al honor 

y buen nombre del presunto padre; conforme lo garantiza el Art. 66 de la 

Constitución estableciendo derechos de libertad: “El Estado reconoce y garantiza 

a las personas el derecho al honor y al buen nombre. La Ley protegerá la imagen 

y la voz de la persona”. En el numeral 29, literal d), establece; “Que ninguna 

persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo 

                     
101 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011. Art. 11 # 2.    

102 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 11 # 4, 9. 
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no prohibido por la Ley”103. Al analizar el Art. 69 de la Constitución encontramos 

los derechos de familia, para proteger los derechos de las personas integrantes 

de la familia. 1. “Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. Numeral 5.- El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 

entre madres, padres, hijas e hijos”104. Es decir, en una relación de pareja 

existe la corresponsabilidad de ambos para enfrentar y atender las necesidades 

que se les presenten en el hogar, por lo tanto existe entre ellos la voluntad y 

aceptación de hacer lo que ellos estimen conveniente en su relación de pareja o 

cónyuges, y solo ellos y demás familiares deben responder frente a la necesidad 

de los alimentos y no otra persona que sin tener nada que ver en esa relación 

actual, le obliguen mediante orden judicial a pasar alimentos y a sufragar gastos 

hasta demostrar con el examen de ADN que él no es el padre. 

La Constitución de la República claramente señala entre los deberes y las 

responsabilidades que corresponden a los ecuatorianos, en el Art. 83 numeral 16, 

de “Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo 

necesiten”105. Por lo tanto, una tercera persona ajena al parentesco o filiación no 

                     
103 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 66 

104 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 69 

105 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 83 
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debería ser obligada por el Juez/a con una pensión provisional de alimentos 

mientras, no tenga la certeza que se trata del padre biológico.  

El Art. 9 del Código de la Niñez y la Adolescencia determina la función de la 

familia “la ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niñas y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padres a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”106. En el Art. 21 Código Niñez dispone 

el Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.- “Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a 

ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentren separadas por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecte sus derechos y 

garantías”107. Este derecho de conocer a los legítimos padres, como lo indique 

anteriormente, no se cumple, porque en ciertos casos de alimentos las madres 

reclaman a presunto padres, que resultan a través de la prueba de ADN, no ser el 

padre biológico del menor. Y como si nada ha pasado, inician otra acción de 

alimentos en contra de otras hasta adivinar quién es el padre; mientras tanto, el 

demando queda lesionado en su honor y su integridad psicológica.   

El Art. 127 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el derecho de 

alimentos.- “El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y 

está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

                     
106 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 9 

107 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 21  
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Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente”108. El derecho a alimentos es 

consecuencia de una relación de parientes y de filiación porque no sólo los 

progenitores están obligados a proporcionárselos, sino también lo están los 

hermanos, abuelos y tíos. Esta relación parento filial es fuente de la prestación de 

alimentos a favor del menor. Por lo tanto son los familiares y padres los que 

responden frente a los derechos de alimentos de un menor, y en caso de que el 

demando resultare no ser padre biológico,  quien le debe de devolver lo que ha 

gastado durante su defensa y pago de pensiones de ayuda a mujer embarazada y 

juicio de alimentos. Al no existir la normativa debería de reformarse en este 

sentido; porque sí, analizamos cuidadosamente el Art. 128 del Código de la Niñez 

y Adolescencia encontramos las características del derechos a alimentos.- “Este 

derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo 

las pensiones de alimentos que han sido pagadas y de madres que hayan 

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

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

herederos”109. Esta disposición limita el reembolso de lo pagado por el presunto 

padre, cuando se haya fijado una pensión alimenticia provisional y posteriormente 

se lo deja sin efecto aún por orden judicial o voluntariamente, el alimentado no 

está obligado de devolver el dinero recibido por este concepto. Es decir, no está 

permitido ni cobro por parte del alimentante ni pago de lo recibido por el 

alimentado. Desde mi punto de vista considero quien debe responder por con el 

                     
108 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 127 

109 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 128 
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rembolso sería la actora- madre del menor, porque ellas únicamente conoce y 

sabe sobre sus actuaciones y quien es el verdadero padre; y por actuar en forma 

dolosa para obtener alimentos considero que debe ser responsable a la 

restitución y a la indemnización de perjuicios.        

Es conocido por todos que el Art. 135 del Código de la Niñez y Adolescencia 

establece la obligación del presunto progenitor: “El Juez/a fijará la pensión de 

alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya filiación o 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido 

legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: a).- En el evento de 

existir negativa por parte del demandado o demandada a someterse a las pruebas 

científicas de ADN que el Juez/a disponga; se presumirá de hecho la filiación o 

relación de parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, con el 

alimentario y en la misma providencia se fijará la pensión provisional, la cual será 

exigible desde la presentación de la demanda. El Art. 138 del citado Código 

señala: “suficiencia la prueba de ADN, con las condiciones de idoneidad y 

seguridad previstas en esta Ley, se tendrá por suficiente para afirmar o 

descartar la paternidad o maternidad”110. Al permitirse la vulneración de los 

derechos de los presuntos padres y obligarle a sufragar gastos de la prueba de 

ADN se estaría vulnerando el derecho a la seguridad jurídica dentro del 

procedimiento de alimentos de menores de edad;  derecho que consta en el Art. 

82 de la Constitución “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”111. 

                     
110 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 135 

111 CONSTITUCIÓN DE  LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art.82. 
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Por lo expuesto considero cuando estos alimentos se consiguen dolosamente de 

personas ajenas al que si bien el menor, tiene derecho a percibir alimentos, los 

cuales deben ser proporcionados por personas afines a éste y no por personas 

ajenas; así mismo, el afectado, debe defenderse de las injerencias de los poderes 

públicos, sus órganos, sus agentes, y los ataques a su intimidad, causados por 

terceras personas que hacen de sus hijos una mercancía ya que con pleno 

conocimiento menor; es decir, no existe la relación parento-filial se está atentando 

contra los derechos fundamentales y patrimoniales de la persona sobre la cual 

recae dicho pago, ya de causa, formulan demandas, encaminadas única y 

exclusivamente a causar daño a los supuestos progenitores hasta su propia 

familia, sin que el Estado o Asambleístas propongan solución alguna frente a este 

problema, que atenta contra el honor, la buena imagen y patrimonio de las 

personas presuntos alimentantes y que demuestran no serlo a través de la prueba 

de ADN. 

El estado de inseguridad jurídica no solamente que se da para los menores sino 

también para el demandado al no  determinársele la paternidad de forma legal, 

sino también conforme se observa en la casuística referida en este  trabajo de 

investigación, se puede notar que afecta de manera directa también  al presunto 

progenitor, en vista que el mismo está en la obligación de pagar alimentos por el 

hecho de ser demandado, pese que aún no se determina el vínculo filial, ya que el 

medio eficiente para dilucidar estos  procesos de alimentos es la prueba de ADN, 

es por ello que el demandado es sujeto a medidas cautelares, como por ejemplo 

boletas de apremio, prohibiciones de salir del país, entre otras por el no pago de 

esta pensiones alimenticias provisionales, que en muchos de los casos la prueba 

de ADN excluye de la paternidad declarándolo no padre al demandado.  
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Los resultados mayoritarios de las encuestas y entrevistas apoyan mi propuesta 

de reforma de incorporar cambios en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

permitir el reembolso de lo pagado de las pensiones alimenticias, cuando ha 

descartado judicialmente la paternidad. 

Del estudio de casos se evidencia que la disposición legal del Art. 128 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia limita los derechos del presunto progenitor para 

solicitar ante el Juez el reembolso de lo pagado injustamente de las  pensiones 

alimenticias; pese haber descartado con la prueba de ADN la paternidad del 

menor, lo cual vulnera el derecho a una seguridad jurídica, debido proceso, 

derecho  la defensa, a la igualdad ante la ley. 
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8. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones que considero pertinente presentar son las siguientes: 

1. Es obligación de los padres biológicos y del Estado, el cuidado personal de la 

crianza, educación, vivienda, alimentación y otros para con los menores de 

edad, del cumplimiento de todo esto conllevará al menor a desenvolverse en 

un ambiente de respeto de su integridad personal. 

 

2. Que el demandar de manera equivocada por alimentos a una persona que no 

tiene ningún vínculo filial entre el demandado y el niño niña o adolescente, 

acarrea consecuencias negativas en lo relacionado a la parte económica 

psicológica y moral al demandado 

 

3. El Código de la Niñez  y Adolescencia ecuatoriano no permite el reembolso de 

lo pagado en lo referente a alimentos, acarreando inseguridad jurídica  de 

manera directa a los presuntos progenitores, ya que se desconocen sus 

derechos injustamente, siendo obligados a pasar alimentos, sin que se haya 

establecido regiamente su paternidad. 

 

4. Mediante la investigación de campo se pudo concluir que existen procesos de 

alimentos en los que mediante la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) 

se excluye de la paternidad al demandado, poniéndole en desventaja, ya que 

la mera presunción da origen al pago de pensiones alimenticias provisionales. 
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5. Que en el Código de la Niñez y Adolescencia, existe una evidente 

insuficiencia, en cuanto no existe la posibilidad de permitir el reembolso de lo 

pagado como acto reparatorio para el demandado cuando la prueba de ADN 

salga negativa en los juicos de alimentos. 

 

6. Que en el Código de la Niñez y Adolescencia no permite el derecho de ser 

indemnizado por estar obligado a litigar injustamente; esto con el fin de que 

no se den procesos fallidos de alimentos; pues con esto estaríamos 

garantizando  que, la demanda se la realice al verdadero padre, y el menor 

pueda tener derecho a alimentos de una forma suficiente y oportuna. 

 

7. La opinión mayoritaria de los encuestados y entrevistados considera permitir 

el reembolso de lo pagado de las pensiones alimenticias, cuando ha 

descartado judicialmente la paternidad. 

 

8. Existen vacíos en el Código de la Niñez y la Adolescencia limita los derechos 

del presunto progenitor para solicitar ante el Juez el reembolso de lo pagado 

injustamente de las pensiones alimenticias; pese haber descartado con la 

prueba de ADN la paternidad del menor, lo cual vulnera el derecho a una 

seguridad jurídica, debido proceso, derecho  la defensa, a la igualdad ante la 

ley. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones que estimo pertinente presentar son las siguientes: 

Los jueces deben garantizar el derecho del alimentario a los alimentos que 

reclama, disponiendo acuerdos entre el Juez y el alimentario, con la finalidad de 

lograr cubrir la necesidad alimentaria del menor y dejar a un lado los caprichos de 

las madres que solo se dedican al lucro económico, con las pensiones 

alimenticias a presuntos padres.  

Al Estado, que es deber respetar y hacer respetar los derechos de las personas 

prescritos en los Tratados Internacionales y determinados en la Constitución de la 

República del Ecuador tomado en consideración el principio de igualdad dentro de 

a las etapas procesales en un juicio, garantizando la seguridad jurídica. 

A la Asamblea Nacional del Ecuador que es obligación de tomar decisiones 

legislativas para el buen desarrollo social, de dictar políticas que vayan en 

beneficio del convivir diario de la sociedad y por ende analizar los problemas 

reales, por lo que pongo a disposición las ideas expuestas en el presente 

proyecto para respectivo estudio de las autoridades encargadas de velar por la 

protección de los derechos de las partes procesales en los juicios de alimentos a 

fin de evitar consecuencias negativas en lo relacionado a la parte económica 

psicológica y moral al demandado. 

Que la  legislación de Colombia y Chile son semejantes a la nuestra por  dar un 

trato especial a este grupo social vulnerable con leyes especiales; pero que estas 

legislaciones, si estipula  el derecho al  reembolso de lo pagado en los juicios de 

alimentos cuando la prueba de ADN, descarta la paternidad e incluso con el 
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derecho a una indemnización; ya que el legislador procura armonizar y equilibrar 

los derechos de este grupo vulnerable con el resto de personas debiendo ser 

tomado en cuenta esto por nuestro legisladores a la hora de crear o modificar las 

leyes . 

Que el Código de la Niñez y Adolescencia, debe considerar a  la presunción de la 

paternidad como una posibilidad mas no como una verdad adelantada, ya  que la 

presunción da origen al pago de pensiones alimenticias indebidas por estos 

casos; de igual manera que se establezca celeridad procesal dentro de los juicios 

de alimentos de hijos no reconocidos,  en la etapa de prueba en la que se 

disponga la realización  del correspondiente examen del ADN, a fin de que se 

proceda a la fijación definitiva de la pensión alimenticia. 

Se recomienda incluir una reforma en el Articulo 128 del Código de la Niñez y 

Adolescencia en la que se estipule y permita el reembolso de lo pagado como 

acto reparatorio al demandado cuando la prueba de ADN salga negativa en los 

juicios de alimentos, e incluso el derecho a una indemnización  por haber sido 

obligado a litigar injustamente esto en aras de la seguridad jurídica de los 

menores y de los presuntos padres. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA  

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

Que: El derecho es una ciencia que pretende los fines sociales basados en 

justicia y equidad.  

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

Derechos en la Constitución. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 

reconoce el principio de igualdad entre todas las personas por lo tanto no 

se puede crear o modificar  normas que no estén en armonía con la 

Constitución. 

Que: Es deber primordial del Estado y principalmente de la función legislativa el 

otorgar a la sociedad ecuatoriana normas eficientes y actualizadas que 

permitan a los jueces y demás autoridades de la justicia, aplicarla sin error 

alguno. 

Que: Es necesario incorporar reformas el artículo 128 de Código de la Niñez y 

Adolescencia a fin de que se garantizarse los derechos del demandado; 

permitiendo el reembolso de lo pagado cuando la prueba de ADN salga 

negativa en los juicios de alimentos como acto reparatorio para el presunto 

progenitor.     

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 1.- cámbiese el Art. 128 por el siguiente que dirá: 

“Art. 128.- Características del Derecho.-Este derecho de alimentos es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable. Se 

acepta compensación y reembolso de lo pagado en los casos cuando los 

resultados dela prueba de ADN descarten la paternidad del demandado. 

En el mismo proceso previo justificativo el Juez dictara el auto de devolución y 

reembolso del pago indebido, así como la indemnización de los daños y perjuicio 

ocasionados por demanda infundada. 

Articulo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional a los 28 días del mes de marzo de 2013. 

 

 

F.) PRESIDENTE                               f.) SECRETARIO. 
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11. ANEXOS 

ANEXO  No. 1  Formato de Encuesta Entrevistas 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DERECHO 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 

titulado: “Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo 

concerniente a la admisibilidad del reembolso de lo pagado de las 

pensiones alimenticias, al ser descartada judicialmente la paternidad”, por 

lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 

profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario de Encuesta: 

1. ¿Cuándo al alimentando ha sido negada la paternidad del menor mediante 

prueba de ADN, estima conveniente que se le devuelva las pensiones 

alimenticias canceladas? 

SI (   )       NO (   ) 

¿Porqué?..................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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2. ¿Considera usted que el Código de la Niñez y Adolescencia permita el 

reembolso de lo pagado como acto reparatorio al alimentante, cuando el 

resultado de la prueba de ADN es negativo? 

SI (   )       NO (   )  

¿Porqué?..................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

3. ¿Creé usted, pertinente que el actor debe cancelar una indemnización de 

daños y perjuicios a favor del demandado cuando la prueba de ADN resulta 

negativa?  

SI (   )       NO (   )  

¿Porqué?..................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

4. ¿Conoce usted, si en el Código de la Niñez y Adolescencia  existen vacíos en 

lo relacionado al procedimiento a seguir para el reembolso de lo pagado por el 

demandado, cuando en la prueba de ADN resulta negativa la paternidad del 

menor alimentado? 

SI (   )       NO (   )  

¿Porqué?..................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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5. ¿Apoyaría usted, la elaboración de una propuesta de reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las 

pensiones alimenticias, cuando ha descartado judicialmente la paternidad? 

SI (   )       NO (   )  

¿Porqué?..................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DERECHO 

Señor Profesional: Con la finalidad de optar por el Grado de Licenciada en 

Jurisprudencia, me encuentro realizando un trabajo de investigación jurídica 

titulado: “Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo 

concerniente a la admisibilidad del reembolso de lo pagado de las 

pensiones alimenticias, al ser descartada judicialmente la paternidad”, por 

lo que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 

profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario de Entrevistas: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que exista en nuestra legislación normas que 

sancionen a la persona que demande injustamente a otra, en juicio de 

alimentos que obligan a pagar pensiones alimenticias sin ser el padre del 

alimentado? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Considera usted pertinente que la prueba de ADN sea mandada por el Juez 

hacer antes de dictar la pensión provisional de alimentos?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Podría indicar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación 

provisional de alimentos a presuntos progenitores, que descartan la 

paternidad atribuida en la demanda de alimentos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen vacíos 

en lo relacionado  al procedimiento a pedir para el reembolso de lo pagado 

por el presunto padre cuando la prueba de ADN descarta la paternidad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Considera usted necesario reformar el artículo 128 de Código de la Niñez y 

Adolescencia dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las pensiones 

alimenticias, cuando ha descartado judicialmente la paternidad?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Proyecto de Tesis 

 

1. TEMA 

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EN LO 

CONCERNIENTE A LA ADMISIBILIDAD DEL REEMBOLSO DE LO 

PAGADO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS, AL SER 

DESCARTADA JUDICIALMENTE LA PATERNIDAD. 

  

2. PROBLEMÁTICA. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 11, numeral dos, señala; 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”112. En el numeral cuatro establece; “Ninguna norma 

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

constitucionales”.  En el numeral nueve encontramos; “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución”113. Es decir, la aplicación de los derechos humanos 

corresponden a todas las personas sin distinción alguna.  

La Constitución garantiza en el Art. 45 el derecho a la integridad física y psíquica 

de los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a su identidad, salud integral, 

al respeto a su dignidad; a recibir información acerca de sus progenitores o 

                     
112 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011. Art. 11 # 2.    

113 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 11 # 4, 9. 
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familiares ausentes. Este derecho de información tiende a empelarse 

dolosamente por las madres de los menores quienes por lograr una pensión 

alimenticia elevada o por hacer daño, demandar derecho de alimentos a personas 

que no son padres biológicos, demostrando con la prueba de Ácido 

Desoxirribonucleico, ADN. De esta manera se está lesionando el derecho al honor 

y buen nombre del presunto padre; conforme lo garantiza el Art. 66 de la 

Constitución estableciendo derechos de libertad: “El Estado reconoce y garantiza 

a las personas el derecho al honor y al buen nombre. La Ley protegerá la imagen 

y la voz de la persona”. En el numeral 29, literal d), establece; “Que ninguna 

persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo 

no prohibido por la Ley”114. Al analizar el Art. 69 de la Constitución encontramos 

los derechos de familia, para proteger los derechos de las personas integrantes 

de la familia. 1. “Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e 

hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. Numeral 5.- El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y 

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 

entre madres, padres, hijas e hijos”115. Es decir, en una relación de pareja 

existe la corresponsabilidad de ambos para enfrentar y atender las necesidades 

que se les presenten en el hogar, por lo tanto existe entre ellos la voluntad y 

aceptación de hacer lo que ellos estimen conveniente en su relación de pareja o 

cónyuges, y solo ellos y demás familiares deben responder frente a la necesidad 

de los alimentos y no otra persona que sin tener nada que ver en esa relación 

                     
114 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 66 

115 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 69 
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actual, le obliguen mediante orden judicial a pasar alimentos y a sufragar gastos 

hasta demostrar con el examen de ADN que él no es el padre. 

La Constitución de la República claramente señala entre los deberes y las 

responsabilidades que corresponden a los ecuatorianos, en el Art. 83 numeral 16, 

de “Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es 

corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo 

necesiten”116. Por lo tanto, una tercera persona ajena al parentesco o filiación no 

debería ser obligada por el Juez/a con una pensión provisional de alimentos 

mientras, no tenga la certeza que se trata del padre biológico.  

El Art. 9 del Código de la Niñez y la Adolescencia determina la función de la 

familia “La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niñas y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padres a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”117. En el Art. 21 Código Niñez dispone 

el Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.- “Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a 

ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentren separadas por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecte sus derechos y 

                     
116 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 83 

117 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2012. Art. 9 
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garantías”118. Este derecho de conocer a los legítimos padres, como lo indique 

anteriormente, no se cumple, porque en ciertos casos de alimentos las madres 

reclaman a presunto padres, que resultan a través de la prueba de ADN, no ser el 

padre biológico del menor. Y como si nada ha pasado, inician otra acción de 

alimentos en contra de otras hasta adivinar quién es el padre; mientras tanto, el 

demando queda lesionado en su honor y su integridad psicológica.   

El Art. 127 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el derecho de 

alimentos.- “El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y 

está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente”119. El derecho a alimentos es 

consecuencia de una relación de parientes y de filiación porque no sólo los 

progenitores están obligados a proporcionárselos, sino también lo están los 

hermanos, abuelos y tíos. Esta relación parento filial es fuente de la prestación de 

alimentos a favor del menor. Por lo tanto son los familiares y padres los que 

responden frente a los derechos de alimentos de un menor, y en caso de que el 

demando resultare no ser padre biológico,  quien le debe de devolver lo que ha 

gastado durante su defensa y pago de pensiones de ayuda a mujer embarazada y 

juicio de alimentos. Al no existir la normativa debería de reformarse en este 

sentido; porque sí, analizamos cuidadosamente el Art. 128 del Código de la Niñez 

y Adolescencia encontramos las características del derechos a alimentos.- 

“Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo 
                     
118 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 21  

119 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 127 
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pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido pagadas y de 

madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido 

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y 

trasmitirse a los herederos”120. Esta disposición limita el reembolso de lo 

pagado por el presunto padre, cuando se haya fijado una pensión alimenticia 

provisional y posteriormente se lo deja sin efecto aún por orden judicial o 

voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el dinero recibido por 

este concepto. Es decir, no está permitido ni cobro por parte del alimentante ni 

pago de lo recibido por el alimentado. Desde mi punto de vista considero quien 

debe responder por con el rembolso sería la actora- madre del menor, porque 

ellas únicamente conoce y sabe sobre sus actuaciones y quien es el verdadero 

padre; y por actuar en forma dolosa para obtener alimentos considero que debe 

ser responsable a la restitución y a la indemnización de perjuicios.        

Es conocido por todos que el Art. 135 del Código de la Niñez y Adolescencia 

establece la obligación del presunto progenitor: “El Juez/a fijará la pensión de 

alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya filiación o 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido 

legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: a).- En el evento de 

existir negativa por parte del demandado o demandada a someterse a las pruebas 

científicas de ADN que el Juez/a disponga; se presumirá de hecho la filiación o 

relación de parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, con el 

alimentario y en la misma providencia se fijará la pensión provisional, la cual será 

exigible desde la presentación de la demanda. El Art. 138 del citado Código 

señala: “suficiencia la prueba de ADN, con las condiciones de idoneidad y 

                     
120 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 128 
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seguridad previstas en esta Ley, se tendrá por suficiente para afirmar o 

descartar la paternidad o maternidad”121. Al permitirse la vulneración de los 

derechos de los presuntos padres y obligarle a sufragar gastos de la prueba de 

ADN se estaría vulnerando el derecho a la seguridad jurídica dentro del 

procedimiento de alimentos de menores de edad;  derecho que consta en el Art. 

82 de la Constitución “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”122. 

Por lo expuesto considero cuando estos alimentos se consiguen dolosamente de 

personas ajenas al que si bien el menor, tiene derecho a percibir alimentos, los 

cuales deben ser proporcionados por personas afines a éste y no por personas 

ajenas; así mismo, el afectado, debe defenderse de las injerencias de los poderes 

públicos, sus órganos, sus agentes, y los ataques a su intimidad, causados por 

terceras personas que hacen de sus hijos una mercancía ya que con pleno 

conocimiento menor; es decir, no existe la relación parento-filial se está atentando 

contra los derechos fundamentales y patrimoniales de la persona sobre la cual 

recae dicho pago, ya de causa, formulan demandas, encaminadas única y 

exclusivamente a causar daño a los supuestos progenitores hasta su propia 

familia, sin que el Estado o Asambleístas propongan solución alguna frente a este 

problema, que atenta contra el honor, la buena imagen y patrimonio de las 

personas presuntos alimentantes y que demuestran no serlo a través de la prueba 

de ADN. 

                     
121 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 135 

122 CONSTITUCIÓN DE  LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art.82. 



162 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Esta investigación jurídica, su problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Social, principalmente en el Derecho de Menores; por tanto, se 

justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Título de 

Abogada. 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria, para aportar a que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos como 

los contempla la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y 

mejorando el régimen normativo del derecho al honor y buen nombre. Este 

mismo cuerpo legal en el Art. 424 establece la supremacía de las normas 

constitucionales señalando que prevalecen sobre cualquier otra norma. Por esa 

razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos que son inalienables e 

irrenunciables y que el Estado nos garantiza, sancionado aquellos que los 

violentan. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de tesis es trascendente, en 

lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado para con sus ciudadanos, 

velar por su bienestar, por un desarrollo integral y justo, sin violentar sus 

derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador tales 

como: el derecho a la alimentación, honor, buena imagen, seguridad jurídica.  



163 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia social y jurídica 

para ser investigada, en procura de medios sustitutivos de carácter jurídico-

constitucional que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de lo que son las características del derecho a alimentos, en especial la 

que no admite el reembolso de lo pagado por el presunto padre en el juicio de 

alimentos. 
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4. OBJETIVOS: 

4.1. General. 

a) Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del derecho a 

alimentos y las obligaciones del presunto progenitor. 

4.2. Específicos: 

a) Demostrar la necesidad de permitir la admisibilidad del reembolso de lo 

pagado de las pensiones alimenticias del presunto progenitor que ha 

descartado su paternidad. 

b) Identificar los efectos jurídicos y sociales que genera la fijación 

provisional de alimentos a presuntos progenitores, que descartan la 

paternidad atribuida en la demanda de alimentos. 

c) Elaborar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, dirigida a permitir el reembolso de lo pagado de las 

pensiones alimenticias, cuando ha descartado judicialmente la 

paternidad. 

4.3. HIPÓTESIS: 

La disposición legal del Art. 128 del Código de la Niñez y la Adolescencia limita 

los derechos del presunto progenitor para solicitar ante el Juez el reembolso de 

lo pagado injustamente de las  pensiones alimenticias; pese haber descartado 

con la prueba de ADN la paternidad del menor.     
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5. MARCO TEÓRICO. 

Derecho a Alimentos.- Algunos tratadistas definen al alimento de la siguiente 

manera: Para el tratadista Manuel Osorio, citado por el Diccionario Jurídico 

Anbar, señala; “La prestación en dinero o en especie que una persona 

indigente puede reclamar de otra, entre las señaladas por la Ley, para su 

mantenimiento y subsistencia. Es pues por ello que, por determinación de 

la ley o resolución judicial, una persona tiene derecho a exigir de otra 

para los fines indicados. El derecho a reclamar alimentos y la obligación 

de prestarlos sé da entre parientes legítimos por consanguinidad, como el 

padre, la madre y los hijos; a falta de padre y madre o no estando en 

condiciones de darlos, los abuelos y abuelas y demás ascendientes, así 

como los hermanos entre sí. En el parentesco legítimo por afinidad, 

únicamente se deben alimentos  al suegro y la suegra por el yerno o la 

nuera; y viceversa, de ser éstos los necesitados y aquellos los pudientes. 

Entre los parientes ilegítimos, los deben el padre, la madre y sus 

descendientes, y, a falta de ello, los abuelos y los nietos. Se advierte que 

la prestación entre estos es recíproca”123 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, los alimentos 

son: “Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas 

personas para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, 

bebida, vestido, habitación y recuperación de la salud, además de la 

educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad”.124 De 

los criterios anotados podemos destacar que los elementos que conforman el 

                     
123 OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Sociales, Políticas y Jurídicas. Pág. 252 

124 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 20 
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concepto de alimentos no solamente se limitan a la simple definición de 

“sustancia que sirve para nutrir” como lo dice una de las acepciones del 

Diccionario Enciclopédico Aula, sino que sobre todo desde el punto de vista 

jurídico, alimento es el derecho que la ley concede para la normal y continua 

existencia del alimentario en cuanto a la satisfacción de las necesidades de 

subsistencia.  

El Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente en nuestro país, al igual que 

los anteriores, la denominación “De los Alimentos”, señala la obligación que el 

alimentante tiene, de proporcionar el menor para que éste realice gastos 

necesarios para la subsistencia como habitación, educación, vestuario, 

asistencia médica, etc. 

Queda claro que los alimentos tienen su origen al interior del núcleo familiar, 

cuyos miembros tienen la obligación recíproca de ayudarse mutuamente 

cuando las circunstancias así lo exijan, los alimentos comprenden lo necesario 

para atender a la subsistencia. Solidaridad determinada en el parentesco, la 

misma que ha sido recogida y consagrada por la ley, para resolver toma en 

cuenta las condiciones económicas de las partes y la pensión fijada puede ser 

en especie o dinero. 

La prestación de alimentos necesita de tanta protección porque tiene que ver 

con el derecho a la vida, el derecho a los alimentos; pues muchos políticos en 

sus propuestas han señalado la prestación de alimentos como una política para 

los cambios.  Pero en esta investigación son los trámites los que nos ha 

interesado para mejorar el status de vida de los beneficiarios, porque los 

preceptos legales ya se encuentran tipificados en la leyes citadas en el párrafo 
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anterior, lo que falta,  es en forma urgente y necesaria unificar todos estos 

trámites dispersos en distintas leyes en un sola normatividad jurídica para 

evitar las incongruencias jurídicas que retrasan y obstaculizan la administración 

de justicia y por ende lesionan el debido proceso. 

Responsabilidades.- La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, 

que es una forma latina del verbo responder: respon (responder) sabilidad 

(habilidad). Existen varios significados de la palabra responsabilidad. 

 

“La Responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que 

tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o 

sobre los demás”125. Por lo tanto, “la responsabilidad es el cumplimiento 

de un deber, es una obligación ya sea moral o incluso legal de cumplir 

con lo que se ha comprometido. Es un signo de madurez, pues el cumplir 

una obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues 

implica esfuerzo; gracias a ella, podemos convivir pacíficamente en 

sociedad ya sea en el plano familiar, amistoso, profesional o personal. La 

persona responsable es digna de todo crédito”126. La responsabilidad es un 

valor que afecta la vida de la persona, también a la vida de su familia y de la 

comunidad a la cual pertenece. Su influencia puede resultar positiva o negativa, 

de acuerdo con la manera como se asuman las responsabilidades y las 

consecuencias de los actos. 

 

Ser responsable significa, tomar el control de su propia vida y tener la suficiente 

capacidad para discernir –diferenciar o distinguir-, y para elegir aquello que 

                     
125 SERRANO, Julio R. Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador,2005, Pág. 178 

126 SERRANO, Julio R. Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador. 2005. Pág. 178. 
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más le convenga en el camino de la realización personal. Una persona puede 

llegar a ser profundamente feliz, o infortunadamente infeliz, dependiendo de la 

manera como actúe, y ponga en juego su sentido de responsabilidad. 

 

“En el campo del estudio o del trabajo, por ejemplo: el que es 

responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia, 

porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el 

final y que solamente así se saca verdadera enseñanza y provecho de 

ellas en consecuencia, en la educación, se debe formar al alumno con un 

criterio muy amplio para cumplir con sus obligaciones, como estudiante y 

parte integrante de la sociedad en que vive”127. 

El término responsabilidad implica la “obligación de reparar y satisfacer, por 

sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra 

causa legal”128. Desde un amplio punto de vista, responsabilidad no es más 

que el “cargo u obligación moral que resulta para alguien causante del 

posible yerro en una cosa o asunto determinado; es decir, es la capacidad 

existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 

consecuencias de un hecho realizado libremente”129. 

Puede  concluirse  entonces que la  responsabilidad constituye la capacidad y 

obligación que tiene una persona para asumir las consecuencias que emanan 

de su conducta y sobre todo de sus actos, más aún cuando estos actos 

provocan lesión al bien jurídico de otra persona. 

                     
127 SERRANO, Julio R. Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador. 2005. Pág. 178. 

128 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los Derechos. 

129 ROMBOLA, Néstor Darío. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires Argentina. 2006. Pág. 821 
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Responsabilidad.- “La Responsabilidad es la conciencia acerca de las 

consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre 

nosotros mismos o sobre los demás”130. Por lo tanto, “la responsabilidad 

es el cumplimiento de un deber, es una obligación ya sea moral o incluso 

legal de cumplir con lo que se ha comprometido. Es un signo de madurez, 

pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es generalmente algo 

agradable, pues implica esfuerzo; gracias a ella, podemos convivir 

pacíficamente en sociedad ya sea en el plano familiar, amistoso, 

profesional o personal. La persona responsable es digna de todo 

crédito”131. La responsabilidad es un valor que afecta la vida de la persona, 

también a la vida de su familia y de la comunidad a la cual pertenece. Su 

influencia puede resultar positiva o negativa, de acuerdo con la manera como 

se asuman las responsabilidades y las consecuencias de los actos. 

 

Ser responsable significa, tomar el control de su propia vida y tener la suficiente 

capacidad para discernir – diferenciar o distinguir-, y para elegir aquello que 

más le convenga en el camino de la realización personal. Una persona puede 

llegar a ser profundamente feliz, o infortunadamente infeliz, dependiendo de la 

manera como actúe, y ponga en juego su sentido de responsabilidad. 

 

“En el campo del estudio o del trabajo, por ejemplo: el que es 

responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia, 

porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el 

final y que solamente así se saca verdadera enseñanza y provecho de 

                     
130 SERRANO, Julio R. Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador. 2005. Pág. 179. 

131 SERRANO, Julio R. Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador. 2005. Pág. 179. 
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ellas en consecuencia, en la educación, se debe formar al alumno con un 

criterio muy amplio para cumplir con sus obligaciones, como estudiante y 

parte integrante de la sociedad en que vive”132. 

El término responsabilidad implica la “obligación de reparar y satisfacer, 

por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de 

otra causa legal”133. Desde un amplio punto de vista, responsabilidad no 

es más que el “cargo u obligación moral que resulta para alguien 

causante del posible yerro en una cosa o asunto determinado; es decir, 

es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer 

y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”134. 

Puede  concluirse  entonces que la  responsabilidad constituye la capacidad y 

obligación que tiene una persona para asumir las consecuencias que emanan 

de su conducta y sobre todo de sus actos, más aún cuando estos actos 

provocan lesión al bien jurídico de otra persona. 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos de los 

ciudadanos en el artículo 11 preceptúa: “EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

                     
132 SERRANO, Julio R. Dr. Lectura Selectas que potencian valores. Loja-Ecuador. 2005. Pág. 179. 

133 Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los Derechos. 

134 ROMBOLA, Néstor Darío. Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires Argentina. 2006. Pág. 821 
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2. Todas las personas son iguales ante la Ley y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”135
  

La Constitución garantiza a las personas la protección y cumplimiento de sus 

derechos fundamentales establecidos, como lo es; la igualdad ante la ley, que 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, ya sea este administrativo o judicial; y como más alto deber 

del Estado señala en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

nuestra Constitución. 

Características del Derecho a Alimentos.- “indudablemente que el 

derecho a recibir alimentos es de orden público; pero restringida a una 

naturaleza pública familiar. Tal es esa aseveración que el legislador como 

características esenciales de este derecho considera como un derecho 

que no puede ser transferido, trasmitido, objeto de renuncia, no prescribe 

y tampoco es susceptible de compensación y no admite reembolso de lo 

pagado”136. El derecho a alimentos atañe  al Estado, la sociedad y la familia. 

Así apreciado rebasa el ámbito estrictamente personal o familiar. Les incumbe  

a los corresponsables tripartitos del bienestar y desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes, por lo cual quien deba prestar alimentos en caso de 

incumplimiento, será sujeto de apremio personal y de medidas reales. Este 

derecho de subsistencia o de sobrevivencia por ser intrínseco a todo niño, niña 

y adolescente prevalece sobre otro derecho, cualquiera sea su naturaleza. 

 

                     
135  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2011. Art. 11. 

136 ALBAN, Fernando; GARCIA, Hernán; GUERRA, Alberto. “Derecho de la Niñez y Adolescencia” Edición actualizada. Quito- Ecuador. 2010. Pág. 169. 
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El Apremio Personal.- El Dr. Efraín Torres Chávez, da un comentario sobre de 

lo que apremio, comparte el criterio de que la figura del apremio no está siendo 

considerada en sus verdaderas dimensiones, y por ello se aplica mal en la 

actualidad. Pero cómo se tramita la acción de apremio personal en nuestros 

días. Primeramente se debe de solicitar, mediante un escrito, la liquidación de 

las pensiones adeudadas. El perito liquidador suele ser el propio secretario del 

Juzgado. A continuación, y basándonos en el monto que señala la liquidación, 

se solicita por escrito, se dé el correspondiente apremio personal que no es 

más que una orden a la autoridad policial para que detenga o arreste al deudor 

de alimentos, hasta que este los cancele en la forma que la ley lo estipula.  

Filiación.- La palabra “Filiación; proviene de la voz latina FILIA que 

significa hija. También encontramos la definición de "Filia familias" que 

significa hija cuyo padre vive y a cuya potestad jurídica está sometida”137. 

Por lo tanto teniendo como punto de partida estas dos definiciones puedo decir, 

que filiación es el lazo que une a un padre con su hijo, y viceversa, lo que les 

da derechos y obligaciones recíprocas. 

De  acuerdo  al  Diccionario Jurídico Elemental  de  Guillermo  Cabanellas, 

filiación es “toda acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de 

un individuo, que se encuentra dependiente de otra de mayor 

jerarquía”138. Filiación, en sentido biológico es la relación de procedencia entre 

el generado y los venerantes. En sentido jurídico filiación es el vínculo que une 

                     
137

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aire – Argentina. 
1993. Pág. 14. 

138
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aire – Argentina. 
1993. Pág. 169. 
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al progenitor con el hijo, reconocido por el Derecho. No se trata de puro origen 

genético, sino de aquella relación que, basada en este origen, pero no de modo 

necesario, reconoce el derecho que existe entre padres e hijos, y en virtud de 

la cual se establecen deberes y derechos a cargo de unos y otro. 

De acuerdo a éstas definiciones la filiación, se la considera desde el momento 

que nace una persona, este nacimiento da inicio a lo que posteriormente se 

denomina los  lazos filiales de padres e hijos, ya sea que procedan de unión 

matrimonial, de unión de hecho o sea producto de la bigamia o la poliandria; y 

la filiación es el acto de inscribir o filiar a la persona ante el Registro Civil, 

organismo encargado de dar vida pública y legal al ser humano. 

El Diccionario Kapeluz de la Lengua Española define a la filiación como: "El 

conjunto de datos que identifican a un individuo. Procedencia de los hijos 

respecto de los padres o de cierto lugar que puede consignarse en un 

documento"139. 

En el Diccionario Enciclopédico Plaza & Janes se encuentra la definición de 

filiación como la: "Procedencia de los hijos respecto a los padres. Esta 

procedencia, es regulada por línea paterna, llamándose entonces 

patrilinealísmo, o bien por línea materna, denominándose matrilinealismo; 

Señas personales de cualquier individuo”140 Con esto quiero decir, que de 

ser el caso la filiación procede del reconocimiento del padre, la madre en este 

caso no puede negar a su hijo por lo tanto el reconocimiento en este caso solo 

es del padre, al igual que en el concepto anterior tiene que ver con el 

documento en el que se encuentra todo lo relacionado con la identificación de 

                     
139

 DICCIONARIO KAPELUZ DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Pág.  57. 
140

 PLAZA, Marcos; y JAMES “Diccionario con Etimología.- Barcelona. 1992. Pág. 67 
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las personas en cuanto a nombres y apellidos le correspondan. Por lo tanto 

considero desde el punto de vista gramatical que la filiación viene a ser el 

derecho que tienen los hijos para poder conocer su procedencia y que ésta 

conste en documentos con fines legales y sociales. 

El Derecho Civil, define a la filiación como la “procedencia de los hijos 

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

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

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

civil de los progenitores. La acción de filiación sólo puede intentarse 

conjuntamente contra el padre y la madre; por fallecimiento de éstos, 

contra sus herederos. El derecho para reclamar la filiación o para 

contestar la legitimidad no se extingue ni por renuncia ni por 

prescripción. Sobre la filiación del concebido no puede litigarse, pues 

tales cuestiones se reservan para después del nacimiento. También está 

prohibida la transacción sobre filiación legítima"141. 

A través de este acto, todas las personas podemos conocer la identidad de 

nuestros padres, como también los derechos que nos asisten al ser hijos de tal 

o cual persona, la filiación por lo tanto vendría a consolidar los lazos paternos 

maternos respecto de los hijos. Además por medio de ella se puede establecer 

lo que para la ley significa la calidad de hijos, esto se da según la relación que 

tengan entre sí los progenitores, esto es notorio que con la concepción no se 

puede pedir la filiación, porque lo legal es hacerlo cuando ha nacido con vida 

después de haber sido desprendido totalmente de la madre. 

                     
141

 CABANELLAS Guillermo; "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Séptima edición.- Editorial HELIASTA.-
Buenos Aires.- 1979. Pág. 148. 
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La concepción, gestación, y nacimiento son hechos naturales de la especie 

humana que se toma en consideración por el derecho que tienen las personas 

a procrear y a formar una familia y tiene relación con la paternidad y la filiación, 

que pese a no ser sinónimos se refieren a la misma relación humana que existe 

entre procreantes y procreados. Puesto que la paternidad se refiere a las 

obligaciones que contraen los padres y madres respecto de los hijos, y la 

segunda que se trata de la filiación que se refiere a los derechos de los hijos a 

su identidad. 

La filiación en el campo del derecho tiene dos acepciones; una más amplia que 

comprende el vínculo jurídico que existe entre ascendientes y descendientes 

sin limitación de grado, es decir de las personas que descienden unas de otras. 

La segunda que es menos amplia pues considera únicamente la relación que 

existe entre el padre y el hijo, las mismas que producen efectos jurídicos que 

consisten en derechos y obligaciones recíprocos entre las dos partes. 

El derecho respecto a la filiación reconoce la realidad biológica por lo que unos 

seres descienden de otros, pero debemos anotar que no toda filiación biológica 

es jurídica, puesto que para ello se requiere que se cumpla con los requisitos 

de Ley como son el reconocimiento de los padres ya sea voluntariamente o por 

declaración judicial ante las autoridades pertinentes, esto quiere decir que de 

ser el reconocimiento voluntario se lo hará ante el Jefe de Registro Civil y si es 

del caso que el reconocimiento es determinado por un Juez se lo hará ante 

este funcionario. 
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El Parentesco.- El autor Vicente Zaragoza al hacer referencia de las personas 

vinculadas al núcleo familiar relaciona con el parentesco como producto de las 

relaciones familiares expresando: “si se utiliza el concepto de familia en sentido 

más amplio, se puede denominar parentesco a los vínculos de carácter 

personal que unen a los componentes de una familia por el hecho de 

pertenecer a la misma142”. El parentesco surge por la unión de las parejas de 

esposos en matrimonio, trasmisible a sus hijos, que sería el parentesco por 

consanguinidad y los familiares de cada cónyuge serían parientes por afinidad. 

Tomando en cuenta sus orígenes dentro del sistema jurídico, la familia es el 

conjunto de personas con un marco legal respectivo, que dispone para el 

presente y con proyección al futuro determina sus derechos y obligaciones que 

tendrán las personas en calidad de padres de familia y parientes más cercanos 

en relación a los hijos; ya que existe la necesidad de regular su 

comportamiento y hacer efectivas las obligaciones entre sí por el alto índice de 

irrespeto de los derechos de los menores de edad después de la disolución del 

matrimonio, por otra parte los padres están en pleno deber de cumplir con su 

responsabilidad y están obligados a brindar todas las garantías para una vida 

digna de su descendencia independientemente de su situación.  

Definición de Paternidad.- El Diccionario de la Lengua Española, acerca de la 

paternidad, señala: “calidad de padre, tratamiento que en algunas religiones 

dan los religiosos inferiores a los padres condecorados de su orden, y que los 

seculares dan por reverencia a todos los religiosos en general, paterno, 

perteneciente al padre, o propio suyo o derivado de él”143. De la definición 

                     
142

 ZARAGOZA DEL VALLE, Vicente “Derecho Civil y Mercantil” Madrid España 1990. Pág.68. 
143

 DICCIONARIO KAPELUZ DE LA LENGUA  ESPAÑOLA. Barcelona – España. Pág. 74. 
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citada, se entiende por paternidad, a la calidad de padre que tiene una persona 

del sexo masculino respecto de su hijo. 

Declaración Judicial de Paternidad.- Declarar, según lo señalado en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa Determinar, 

decidir los juzgadores, se entenderá entonces por Declaración Judicial de 

Paternidad, la sentencia dictada por el Juez de lo Civil, en la que determina que 

el demandado es padre del actor, ordenando la sub inscripción de la referida 

sentencia en el Registro Civil, del lugar de la inscripción del nacimiento. 

Declarar, significa, decidir los juzgadores, se entiende, entonces por 

declaración judicial de paternidad, a la sentencia dictada por el Juez, en la que 

determina que el demandado es padre del actor, quien ordena que esa 

sentencia sea sub  inscrita en el Registro Civil, del lugar de la inscripción del 

nacimiento. 
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6. METODOLOGÍA. 

6.1. Métodos. 

Método.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración de 

la verdad o la obtención de resultados.  

 

Los métodos a ser aplicados en el presente trabajo son: científico, deductivo, 

inductivo, dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, 

exegético, estadístico; los mismos que no son excluyentes en una 

investigación, esto es que pueden ser utilizados o combinados según el 

problema y los objetivos de la investigación.  

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que determine el 

tipo de investigación jurídica a realizar; en el presente caso se trata una 

investigación socio-jurídica, que se concreta en una investigación del Derecho 

tanto con sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, 

relativo al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales. 

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja a 

la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas. 
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Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación por 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema. 

 

El análisis y la síntesis son dos actividades inversas entre sí; mientras una va 

del todo a la parte de lo uno a lo múltiple, la otra se dirige de la parte al todo, de 

lo múltiple a la unidad. 

 

Método Comparativo.- Es el procedimiento que se realiza con la intención de 

encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más objetos que se analizan. 

 

Es válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para señalar 

el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo 

de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, procedí 

al análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de 

la investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 
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 Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico.  

 

Esta investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo 

participativo, informativo, histórico, descriptivo, que comprenderá el lapso de 

cinco meses. 

6.2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de tres casos judiciales, cuyos resultados 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas entre abogados, funcionarios judiciales y 

personas afectadas por apremio personal en la ciudad de Quevedo y cinco 

profesionales para las entrevistas entre Jueces de la Niñez y Adolescencia y 

Abogados; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis general. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que servirán para la construcción del marco teórico y la 
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verificación de objetivos y contrastación de hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 

6.3. Esquema Provisional del Informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

Acopio Teórico; 

a) Marco Conceptual; Derecho al honor y buena imagen; la Corresponsabilidad 

de los progenitores, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el 

derecho de alimentos, apremio personal, la prueba de ADN, características 

del derecho a alimentos, El reembolso de lo pagado. 

b) Marco Jurídico-Constitucional, Tratados Internacionales y Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

Acopio Empírico; 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 
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b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de los estudio de  casos. 

Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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7. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES 

     SEMANAS 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto X X                   

Acopio de información   X X                 

Investigación de campo     X X X              

Presentación y análisis de resultados         X X            

Verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis 

         X X          

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

           X X        

Redacción de informe final              X X X     

Presentación y defensa de la Tesis                 X X   
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

8.1. Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Entrevistados:       5 personas conocedores de la problemática. 

 Encuestados:         30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Alicia Katherine  Triviño Vera. 

8.2. Recursos Materiales                                                    

 Trámites Administrativos……..………………                     $ 100 

 Material de oficina….………………………….….                $ 100 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                  $ 200 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                  $  200 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...             $ 300 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado            $  300 

 Transporte y Hospedaje …………………………                $  400 

 Imprevistos………………………………………….               $  200 

                                                                                         ………………. 

   Total                                                                                      $ 1.800,00 
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8.3. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán 

cancelados con recursos propios de la postulante.  
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