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2. RESUMEN. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.44 establece: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. 

 

Es decir este grupo tendrá 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.  

 

De igual manera, la Constitución de la República en su Art. 76 de la 

Constitución de la República prevé que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

“Numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

Numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: Literal c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad 

de condiciones.”  

 

Así mismo el Art.82 dispone que “el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 
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jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes.”    

Estado tomará las medidas apropiadas para asegurar, la vigencia efectiva 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e incluso, de ser 

necesario garantizar su exigibilidad judicialmente, para lo cual existirá un 

sistema de administración de justicia especializada que atienda los 

requerimientos de este sector de la población de manera preferente, 

oportuna y eficaz.   

 

Mientras que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su 

Art.134 determina “Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una 

pensión provisional de a acuerdo a la tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base a los criterios previstos en la presente Ley, 

elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de 

que la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que 

en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla”.  

 

De ahí que este cuerpo legal, busca precautelar el principio de interés 

superior del niño, niña y adolescente; sin embargo es necesario que dicho 

principio no menoscabe otros derechos como el derecho a la defensa, el 

principio de contradicción, etc. Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha 

venido suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de 

alimentos, ya que las normas previstas en el cuerpo legal antes indicado, 

son utilizadas de manera mal intencionada por ciertas personas que por 
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descuido o por mala fe presentan la demanda de alimentos y una vez 

aceptada a trámite y fijada la pensión provisional, dejan paralizada la 

acción sin citar al demandado permitiendo que dicha pensión provisional 

se acumule por meses y hasta años, llegando a ser una suma muchas 

veces impagable por el accionado, hecho que sin duda genera 

indefensión en su contra. 

 

Por esto la necesidad de realizar una investigación científica, para 

determinar el vacío jurídico en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, por cuanto ocasiona graves transgresiones a los derechos 

del alimentante y perjuicios económicos y morales.  
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2.1 ABSTRACT. 

The Constitution of the Republic of the Ecuador in its Art.44 establishes: 

"the State, society and the family will promote the comprehensive 

development of children and adolescents as a priority, and ensure the full 

exercise of their rights; you will attend at the beginning of their interests 

and their rights shall prevail over the other people". 

 

This group is entitled to their integral development, understood as a 

process of growth, maturation and deployment of his intellect and abilities, 

potential and aspirations, in a family, school, social and community 

environment of affection and security. 

 

Similarly, the Constitution in its article 76 of the Constitution provides that 

all process in which determined rights and obligations of any order, will 

ensure the right to due process that will include the following basic 

guarantees: "paragraph 1." It corresponds to all authority, administrative or 

judicial, ensure compliance with the standards and the rights of the 

parties. Numeral 7. (El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: Literal c) be heard at the right time and on equal 

terms". 

 

Likewise the Art.82 provides that "the right to legal security is based on 

respect for the Constitution and the existence of previous, clear, public law 

and applied by the competent authorities". 
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State shall take appropriate measures to ensure the effective observance 

of the rights of children and adolescents and even, if necessary to ensure 

its enforceability judicially, for which there is a system of administration of 

specialized justice that meets the requirements of this sector of the 

population preferred, timely and effective. 

 

While the organic code of childhood and adolescence in its Art.134 

determines "with the qualification of the demand the judge to set a a 

provisional pension according to the table of alimony minimum that based 

on the criteria provided for in this law shall be drawn up by the National 

Council of childhood and adolescence, notwithstanding that the 

audience"", the judge a note the agreement of the parties, that in no case 

shall be less than set out in the above-mentioned table." 

 

That is why this legal body, seeks to protect the principle of best interests 

of the child or adolescent; However it is necessary that this principle does 

not undermine other rights such as the right to defence, the principle of 

contradiction, etc. But, unfortunately, such prejudice has been causing is 

frequently in the case of food trials, since the rules laid down in the legal 

body before indicated, are used in mean-spirited way by certain people 

who accidentally or bad faith presented the demand for food and once 

accepted for processing and set the provisional pension Let paralyzed 

action without mentioning the defendant allowing such provisional pension 

accumulate for months and even years, becoming an invaluable many 

times sum by the powered, that certainly generates helplessness against. 
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Why the need to conduct scientific research, to determine the legal 

vacuum in the organic code of childhood and adolescence, as it causes 

serious transgressions of the alimony, economic damages and moral 

rights. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, busca precautelar el 

principio de interés superior del niño, niña y adolescente; sin embargo es 

necesario que dicho principio no menoscabe otros  derechos como el 

derecho a la defensa, el principio de contradicción, etc. Pero, 

lamentablemente, tal menoscabo ha venido suscitándose de manera 

frecuente en el caso de los juicios de alimentos, ya que las normas 

previstas en  el cuerpo legal antes indicado, son utilizadas de manera mal 

intencionada por ciertas personas que por descuido o por mala fe 

presentan la demanda de alimentos y una vez aceptada a trámite y fijada 

la pensión provisional, dejan paralizada la acción sin citar al demandado 

permitiendo que dicha pensión provisional se acumule por meses y hasta 

años, llegando a ser una suma muchas veces impagable por el 

accionado, hecho que sin duda genera indefensión en su contra y por 

supuesto grandes perjuicios económicos y morales.  

 

El Art. Innumerado 8  de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia determina que la pensión de alimentos se debe 

desde la presentación de la demanda. El aumento se debe desde la 

presentación del correspondiente incidente, pero su reducción es exigible 

sólo desde la fecha de la resolución que la declara; como se puede 

deducir no existe posibilidad alguna para que el demandado pueda 

oponerse a tal obligación, pero lo más alarmante es que incluso “para 

asegurar el pago de la prestación de alimentos, el Juez/a podrá decretar 

cualquiera de los apremios reales contemplados en el Código de 
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Procedimiento Civil, lo que no está sujeto a condición alguno más que 

comprobar la propiedad del bien materia de la medida cautelar.  

 

El Art. Innumerado 35 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia prevé que el Juez/a calificará la demanda dentro del 

término de dos días posteriores a su recepción; fijará la pensión 

provisional de alimentos en base a la tabla de pensiones; dispondrá la 

citación bajo prevenciones que de no comparecer el demandado se 

procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una audiencia, la 

misma que será fijada dentro del término de diez días contados desde la 

fecha de citación.  

 

La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento 

Civil, a través de notario público o por boleta única de citación que será 

entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro 

de la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón.  

 

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y 

quien represente al derechohabiente carezca de los recursos para 

hacerlo, el Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación 

mensual en el periódico de mayor circulación nacional, pudiendo incluso 

“para asegurar el pago de la prestación de alimentos, el Juez/a podrá 

decretar cualquiera de los apremios reales  contemplados en el Código de 

Procedimiento Civil, lo que no está sujeto a condición alguno más que 

comprobar la propiedad del bien materia de la medida cautelar.  
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El Art. Innumerado 35 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia prevé que el Juez/a calificará la demanda dentro del 

término de dos días posteriores a su recepción; fijará la pensión 

provisional de alimentos en base a la tabla de pensiones; dispondrá la 

citación bajo prevenciones que de no comparecer el demandado se 

procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una audiencia, la 

misma que será fijada dentro del término de diez días contados desde la 

fecha de citación.  

 

La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento 

Civil, a través de notario público o por boleta única de citación que será 

entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro 

de la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón.  

 

En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y 

quien represente al derechohabiente carezca de los recursos para 

hacerlo, el Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación 

mensual en el periódico de mayor circulación nacional, pudiendo 

demanda, citación, derecho a la defensa, concepto de contradicción; b) 

Marco Doctrinario, que incluye el derecho a la defensa y el derecho  

de alimentos; c) Marco Jurídico que abarca las normas constitucionales y 

los preceptos determinados en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y Código de Procedimiento Civil, relacionados con la 

problemática planteada.  
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Más adelante se exponen los métodos y técnicas utilizadas en el 

desarrollo de la tesis jurídica, y que permitieron la recopilación de la 

información teórica y empírica que sirvieron de sustento para fundamentar 

la presente investigación jurídica.  

 

En cuanto a los resultados obtenidos, luego de la  aplicación de las 

encuestas a treinta profesionales del Derecho de la Ciudad de Zaruma y 

mediante la realización de entrevistas a los Jurisprudentes de la Ciudad 

de Zaruma, se puede afirmar que estos contribuyeron a cumplir con los 

objetivos propuestos por el postulante, así como a corroborar la hipótesis 

planteada en el proyecto de investigación.  

 

Finalmente, se pone a consideración de las autoridades académicas y de 

la ciudadanía en general, las conclusiones y recomendaciones y 

propuesta de reforma legal al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Demanda.  

 

El maestro Cipriano Gómez Lara define a la demanda como “el primer 

acto de ejercicio de la acción, mediante el cual, el pretensor acude 

ante los tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión”.1 

  

En esta definición se debe resaltar que se contempla a la demanda como 

el primer acto dentro de un proceso; por lo tanto, toda contienda judicial 

se inicia por una demanda. De lo anterior se desprende que ésta no sólo 

es el primer acto dentro del proceso, sino que es un acto esencial, pues 

está marcará el inicio de cualquier proceso civil.  

 

De la definición del maestro Cipriano Gómez Lara se aprecia que con la 

demanda se ejerce una acción ante una autoridad judicial, ya que si no se 

ejerciera una acción, entonces estaríamos, posiblemente, frente a una 

jurisdicción voluntaria o frente a un acto prejudicial; o bien, si la 

reclamación se efectuara ante cualquier otra instancia que no fuese 

judicial, entonces estaríamos frente a una interpelación extrajudicial. 

 

                                                           
1
 GÓMEZ LARA, Cipriano. Derecho Procesal Civil. Editorial Oxford. México. México, 1998. Pág. 35. 
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De manera coincidente el maestro Dorantes Tamayo sostiene que la 

demanda “es el acto procesal por el que se ejercita una acción y se 

inicia un proceso”.2 

 Respecto a la acción, la demanda es el acto primario a través del cual se 

ejerce aquella, pero con este acto no se extingue su ejercicio, pues su 

ejercicio se continúa durante todo el proceso mientras éste se siga 

desenvolviendo.  

 

Estas definiciones se pueden terciar con la del maestro Ovalle Favela, 

quien afirma que la demanda es “el acto procesal por el cual una 

persona, que se constituye por el mismo en parte actora o 

demandante, inicia el ejercicio de la acción y formula su pretensión 

ante el órgano jurisdiccional”3 

   

A diferencia de la definición del Dr. Cipriano Gómez Lara, la del maestro 

Ovalle Favela contempla a la demanda como un acto de naturaleza 

procesal con el que se constituye la relación jurídico - procesal.  

 

Además de los elementos que se mencionan en las tres definiciones 

anteriores falta contemplar a la parte demandada, ya que no basta que 

una reclamación se formule ante una autoridad jurisdiccional con la 

intención de ejercer una acción, pues ésta debe estar dirigida a una 

persona física o jurídica. 

 
                                                           
2
  DORANTES TAMAYO, Luis.  Teoría del Proceso. Editorial Porrúa. México,  2000. Pág. 323. 

3
 OVALLE FAVELA, José. Derecho Procesal Civil. Editorial Oxford. México, 1998. Pág. 46. 
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La actuación judicial se inicia por medio de la demanda con un acto de 

parte. El juzgador, en principio, iniciar el proceso ante el acto de parte que 

inicia el proceso, que se denomina demanda. Acto iniciador del proceso.  

La demanda está relacionada con el concepto de acción, que significa 

poner en marcha la actividad jurisdiccional del Estado. Se dirige contra el 

órgano jurisdiccional y por tanto se corresponde con respecto al órgano 

jurisdiccional con el deber de inicio del proceso.  

 

La demanda es escrita siempre, si bien el planteamiento de la demanda 

no supone la delimitación completa de la pretensión, sino en principio solo 

su ejercicio parcial, ya que en el proceso laboral la pretensión se lleva a 

cabo a través de tres momentos.  

 

En conclusión, la demanda es el acto procesal, en virtud del cual una 

persona, que se constituye como parte actora, inicia el ejercicio de una 

acción en contra de otra persona, que se constituirá como parte 

demandada, y a quien se le exige, ante una autoridad judicial, el 

cumplimiento de ciertas prestaciones.  

 

4.1.2.  Derecho  de alimentos   

 

Según Carlos Arellano García, alimento “es la prestación en dinero, y 

excepcionalmente en especie, necesaria para el mantenimiento y 
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subsistencia de una persona indigente y que ésta pueda reclamar a 

las personas señaladas por la ley”4 

 

Los alimentos, en derecho de familia, son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus 

necesidades básicas.  

 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, la 

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

 

“Se entiende por alimento todo lo que es indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, 

formación integral y educación o instrucción de un o de una menor”5 

 

El derecho de alimentos comprende además la obligación de proporcionar 

todo lo necesario al menos.  

 

“El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de 

manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante 

compra en dinero, a una alimentación adecuada y suficiente, que 

corresponda a las tradiciones culturales de la población a que 

pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, 

individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”6 

                                                           
4
  Arellano García, Carlos. Derecho Procesal Civil. Op. Cit. Pág. 152 

5
  Ovalle Favela, José. Derecho Procesal Civil. Op. Cit. Pág. 83 

6
 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 
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Puede afirmarse que el derecho de alimentos, consiste en el derecho de 

los hijo/as de ser mantenidos económicamente por su padre y/o madre de 

acuerdo a su posición social.  Aunque por su nombre pareciera que este 

derecho sólo comprende la alimentación, es importante saber que 

además incluye todo lo necesario para que el hijo o hija pueda subsistir, 

como vestuario, vivienda, educación, recreación, salud, etc.  

 

Ambos padres deberán contribuir a la manutención económica de los 

hijos/as. Sin embargo, en el caso que la madre no trabaje 

remuneradamente (dueña de casa), no tiene la obligación de dar estos 

alimentos, y sólo deberá hacerlo el padre. 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.   

 

El Derecho a la alimentación está vinculado a la dignidad inherente a la 

persona humana. Es indispensable para el disfrute de otros derechos, es 

inseparable de la Justicia Social. Requiere por tanto de la Adopción de 

Políticas Publicas en los planos Distrital, Nacional e Internacional.  

 

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 



 
 

17 
 

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

prepararse para ser un ciudadano de bien.  

 

En definitiva, los alimentos constituyen una obligación legal que implica un 

conjunto de medios materiales destinados a proveer los recursos 

necesarios para la subsistencia física y moral de una persona.  

 

Las prescripciones atinentes a esta materia, surgen de la vocación social 

por asegurar la solidaridad familiar y los legítimos afectos que se derivan 

de las relaciones de parentesco.  

 

4.1.3.  Citación judicial.  

 

La citación constituye una “orden por la que un juez convoca a una 

persona para que comparezca ante él en una fecha y hora 

determinadas”7 El término citación se usa principalmente en derecho 

cuando se convoca a una persona a un lugar, especialmente a un juzgado 

o un tribunal, para una diligencia.  

 

Según otro concepto, la citación diligencia en “virtud de la cual se 

convoca a una persona para que acuda a un determinado acto, 

judicial o extrajudicial”8. 

 

                                                           
7
 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 

8
  www.wikipedia.com 
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La citación judicial es un acto formal emanado del Juez de la causa, por el 

cual se ordena a una persona a comparecer ante él, en un lapso de 

tiempo determinado, con un objeto específico, del cual se le da 

conocimiento.  

 

Según Guillermo Cabanellas, “la citación es la diligencia por la cual se 

hace saber a una persona el llamamiento hecho de orden de juez, 

para que comparezca en juicio a estar a derecho”9.  

 

Según este criterio la citación constituye un aviso dado a una persona 

para que se presente ante una autoridad. Es decir que la citación judicial, 

constituye en un acto por el cual se hace saber a una persona que ha sido 

instaurado un proceso legal en su contra, informándole y deduciéndole un 

término para que de contestación de la misma. 

 

Según Mabel Goldstein la citación “constituye el mandato del juez, ya 

sea de oficio o instancia de parte, en virtud del cual se ordena la 

comparecencia del demandado, un testigo o tercero, con el objeto de 

realizar una diligencia procesal”10.   

 

En conclusión la citación judicial representa un acto de comunicación, en 

virtud del cual se pone en conocimiento del demandado o de un tercero la 

existencia de una acción en su contra.  

 

                                                           
9
  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires-Argentina. Editorial Heliasta. 1996. Pág. 87 

10
  GOLDSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico Consultor Magno. Buenos Aires-Argentina.  Editorial Círculo Latino. Pág.133 
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4.1.4.  Prueba de ADN. 

 

El ADN  es una de las pruebas biológicas que actualmente existen. Esta 

“consiste en procedimientos científicos que establecen la 

imposibilidad o realidad de un vínculo”11. 

 

Cabe recalcar que aun faltando el supuesto padre (suponiendo que 

estuviere muerto o ausente), si los abuelos paternos se prestan, la prueba 

puede realizarse extrayendo para el análisis sangre de ellos.   

 

"El ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN 

(y también DNA, del inglés deoxyribonucleicacid), es un tipo de ácido 

nucleico, una macromolécula que forma parte de todas las células. 

Contiene la información genética usada en el desarrollo y el 

funcionamiento de los organismos vivos conocidos y de algunos 

virus, y es responsable de su transmisión hereditaria"12 

  

Cabe indicar que todas las células de una persona poseen exactamente 

el mismo ADN, por lo que la exactitud y fiabilidad de los resultados es la 

misma, independientemente del material biológico utilizado.  

 

Desde el punto de vista químico, "el ADN es un polímero de 

nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Un polímero es un 

                                                           
11

 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS 

JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz.Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 75 
12

 ABELIUK, Manasevich Rene “La Filiación y sus efectos” Tomo I. Editorial Jurídica de Chile 2003.Pág. 187 
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compuesto formado por muchas unidades simples conectadas entre 

sí, como si fuera un largo tren formado por vagones.  

 

En el ADN, cada vagón es un nucleótido, y cada nucleótido, a su vez, 

está formado por un azúcar (la desoxirribosa), una base nitrogenada 

(que puede ser adenina→A, timina→T, citosina→C o guanina→G) y 

un grupo fosfato que actúa como enganche de cada vagón con el 

siguiente. Lo que distingue a un vagón (nucleótido) de otro es, 

entonces, la base nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se 

especifica nombrando sólo la secuencia de sus bases.  

 

La disposición secuencial de estas cuatro bases a lo largo de la 

cadena (el ordenamiento de los cuatro tipos de vagones a lo largo de 

todo el tren) es la que codifica la información genética: por ejemplo, 

una secuencia de ADN puede ser ATGCTAGATCGC. 

 

En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble 

cadena de nucleótidos, en la que las dos hebras están unidas entre 

sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno"13 

 

El ADN está presente en todos los indicios cualquiera que sea su origen 

como son sangre, semen, pelos, salivas, huesos, dientes etc.  

 

                                                           
13

  Los secretos del ADN, Reportaje sobre el proyecto. Genoma.http://www.mujeramujer.cl/2011/07/20/adn1.htm 
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a. “Las muestras se pueden tomar de tejidos putrefactos o de 

miles de años de antigüedad.  

b. Se pueden estudiar indicios mínimos, muy pequeños casi 

invisibles con los que anteriormente solo se podía hacer un 

diagnóstico genérico.  

c.  Existe un aumento de la probabilidad de discriminación”14 

 

La prueba biológica más precisa es la de la tipificación del ADN. Su 

examen permite obtener una huella genética del individuo a partir de una 

muestra de sangre, semen, cabello u otro tejido. 

 

La negativa a someterse a las pruebas hará presumir el acierto de la 

posición contraria. Estas pruebas biológicas pueden ser pedidas de oficio 

por el juez, además de ser ofrecidas por las partes.  

 

“El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) fue descubierto en 1950 por 

Watson y Crick. Este no más que el portador de información genética 

que se encuentra en el interior de todas las células, se trasmite de 

padres a hijos de acuerdo con los Postulados de Mendel (Monje 

austriaco), la mitad del ADN presente procede del padre y la otra 

mitad de la madre”15 

                                                           
14

 BASILE, Alejandro Antonio. Diccionario Enciclopédico de Medicina Legal y Ciencias Afines. 

Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos. Aires-Argentina. 2006. Pág. 25 
15

 BASILE, Alejandro Antonio. Diccionario Enciclopédico de Medicina Legal y Ciencias Afines. 

Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos 

Aires-Argentina. 2006. Pág. 25 
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 La estructura de la molécula de ADN tiene cierta similitud a una escalera 

de caracol está representado por pares de cromosomas las ventajas del 

uso de ADN en criminalística está dado por:  

 

 "Sangre: La sangre es una excelente fuente de ADN, una mancha de 

sangre del tamaño a una moneda pequeña corresponde a unos 50 

microlitros y tiene suficiente ADN para un análisis típico de VNTR.  

 

Los soportes más frecuentes en lo que se encuentra la sangre son las 

uñas las armas, vestuarios, escena del crimen (paredes, piso, tierra, 

piedras, etc). La morfología de las manchas de sangre en la escena del 

crimen aporta información acerca de cómo se produjeron los hechos. 

 

Pelos: Es importante recordar que los cabellos deben ser arrancados 

para poder utilizarlo en la búsqueda de ADN es de todos conocidos que 

los cabellos que caen o se desprenden no contienen ADN.  

 

Restos óseos: El hueso al igual que los dientes son las mejores fuentes 

de ADN ya que los tejidos se descomponen rápidamente"16. 

 

Cabe indicar que todas las células de una persona poseen exactamente 

el mismo ADN, por lo que la exactitud y fiabilidad de los resultados es la 

misma, independientemente del material biológico utilizado. Sin embargo, 

para poder realizar un test de paternidad es necesario que los pelos 
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  Los secretos del ADN, Reportaje sobre el proyecto. Genoma.http://www.mujeramujer.cl/2011/07/20/adn1.htm 
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tengan raíz o bulbo, ya que es ahí donde se encuentra el tipo de ADN 

necesario para realizar la prueba (ADN nuclear).  

 

Para ello, los pelos deben estar arrancados y no cortados. Un pelo 

cortado, sin raíz, solo posee un tipo de ADN, denominado ADN 

mitocondrial, que se hereda de madres a hijos, por lo que solo sería útil 

para realizar pruebas de maternidad o parentesco biológico por vía 

materna.  

 

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

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

concepción y se mantiene idéntico toda la  vida. Este elemento es 

proporcionado por los progenitores en partes iguales, característica que lo 

convierte en la herramienta ideal para ser analizado y así determinar la 

paternidad.  

 

Luego del análisis realizado, puede concluirse que a utilización de la 

prueba de polimorfismos de ADN en medicina forense, al servicio de la 

justicia, es confiable para establecer consanguinidad o parentesco y sirve 

como huella biológica para identificación de personas en la escena de 

crimen u otro acto como por ejemplo la investigación de paternidad.   

 

Las pruebas de ADN para determinar la paternidad se realizan 

comparando la secuencia de ADN del padre, del niño o niña y de la 

madre. La combinación de las secuencias de ADN del padre y de la 
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madre debe dar como resultado la secuencia del niño o niña; sólo de esta 

manera se tendrá una seguridad, generalmente de más del 99%, sobre la 

paternidad del menor de edad.   

 

4.1.5.  Investigación de paternidad.  

 

Señala el diccionario de la Real Academia Española, que investigar es 

“hacer diligencias para descubrir una cosa. Realizar actividades 

intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito 

de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”17 

 

La acepción del término investigar, señala que se deben realizar 

actividades intelectuales y diligencias para el descubrimiento de una cosa. 

Necesariamente, para referirse a una investigación, debemos por muchos 

medios alcanzar conclusiones inequívocas, al menos en materia de 

paternidad.  

 

Cabanellas, define la investigación como el “Averiguamiento, 

indagación, búsqueda o inquisición de un hecho desconocido o de 

algo que se quiere inventar”18 

 

La investigación de paternidad, describe una acción que puede ejercitarse 

tan solo en la vía judicial que, históricamente ha representado un proceso 

                                                           
17

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Editorial  Océano. 2008. Pág. 432 
18

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1996. 
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complejo, tendiente a averiguar una realidad social, que desemboca en el 

convencimiento de una filiación a favor de determinada persona.   

 

Podemos definir también la investigación de paternidad, como la 

averiguación de si un hijo lo es realmente de una persona determinada, 

que no se quiere atribuir esa calidad. Debe tenerse en cuenta, que ese 

vínculo puede darse en razón de un hijo matrimonial o extramatrimonial, 

lo que hace que la investigación de paternidad abarque en general a 

cualquier hijo. El matrimonio de los padres ha hecho por años, presumir la 

paternidad, no obstante, luego de la aplicación de cualquier presunción 

acerca de ésta, el padre ha podido judicialmente, intentar descartar la 

paternidad que se le impuso.  

 

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

paternidad, esto es determinar el parentesco ascendente en primer grado 

entre un individuo y un hombre (presunto padre).  

 

"Los métodos para determinar esta relación han evolucionado desde 

la simple convivencia con la madre, la comparación de rasgos, Tipo 

de sangre ABO, análisis de proteínas y antígenos HLA. Actualmente 

la prueba idónea es la prueba genética basándose en polimorfismo 

en regiones STR"19 
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  Los secretos del ADN, Reportaje sobre el proyecto. Genoma.http://www.mujeramujer.cl/2011/07/20/adn1.htm 
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La prueba de paternidad genética se basa en comparar el ADN nuclear de 

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

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

provenga del padre. Esta comparación se realiza comparando entre 13-19 

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

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

STR (Short Tandem Repeat).  

 

"Para determinar estadísticamente la exactitud de la prueba, se 

calcula el índice de paternidad, el cual determina la probabilidad que 

no exista una persona con el mismo perfil de alelos entre su raza.  

 

La cantidad de locus es determinada por la cantidad de marcadores 

genéticos (que limitan los locus) utilizados, a mayor cantidad de 

marcadores mayor exactitud. Con el uso de 15 marcadores se puede 

tener exactitudes de alrededor de 99,999%. Sin embargo esta 

exactitud puede aumentar según la ocurrencia de alelos extraños en 

cada individuo"20. 

  

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

un índice de paternidad utilizando muestras de los padres paternos. 

También es posible obtener muestras de prenatales mediante 

procedimiento de amniocentesis y Vellosidades coriónicas.  
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  ARIANNA, Carlos: “Los procesos familiares y el concurso del demandado”, Revista de 

Derecho de Familia, número 28,Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2004. Pág. 217 
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La investigación de la paternidad “constituye un problema biológico de 

identidad, ya que su fin es identificar a un niño como sujeto principal 

de una acción judicial”21 

 

 Así, la persona que se crea con derecho suficiente de iniciar una acción 

de investigación de la paternidad, lo deberá realizar en contra del 

supuesto padre.  

 

En la investigación de la paternidad, la fundamentación vendrá dada por 

los motivos, hechos, y circunstancias que originaron la relación amoroso – 

sexual dependiendo del caso, hasta la culminación que se realiza con el 

nacimiento del presunto hijo.   

 

Para que se dé la figura jurídica de la investigación de la paternidad es 

natural y obvio suponerse que estamos frente a la paternidad no 

responsable y como producto de ello, el único camino, es el sendero de 

tipo legal, el cual se ve cristalizado en la instauración de la acción 

correspondiente antes los jueces competentes.  

 

En este contexto, Las pruebas legales requieren validación de la identidad 

y custodia de las muestras. En varios países la interpretación legal de 

varios derechos constitucionales señala que se tiene que tener 

consentimiento voluntario para la obtención de muestras para las pruebas 

de ADN.  
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  ALCOCER Estrella, Víctor Hugo Práctica Forense sobre la Acción Civil de la investigación de 

la paternidad. Ediciones Carpol.Cuenca- Ecuador. 2003. 
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4.1.6. Derecho a la Defensa.  

 

Por derecho de defensa, puede entenderse el "derecho fundamental 

que asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer 

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

contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél 

existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los 

actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para 

hacer valer dentro del proceso el derecho a la libertad que asiste a 

todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume 

inocente"22 

 

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

ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que 

tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada     defensa. 

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

acusación. También confluyen en la defensa otras garantías y derechos 

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

la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho 

a no declarar contra sí mismo o declararse culpable.  

 

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

sostener su derecho o su inocencia, rechazando la acción o 

acusación entablada contra él. Es máxima general establecida por 
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  Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 314 
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las leyes de todos los pueblos que nadie puede ser condenado sin 

que se le oigan sus defensas"23 

   

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

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

defensa, ni imponerle pena o sentencia alguna sin que antes sea oído y 

juzgado con arreglo a derecho por el juez o tribunal que la ley tenga 

establecido. La infracción de esta disposición haría nula la sentencia.  

 

La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios 

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

la posición procesal de ambas partes (demandante/demandado y 

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

puedan desembocar en una situación de indefensión.  

 

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

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

prevé.  

 

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

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

e intereses legítimos de las partes en el proceso. 
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 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. Buenos Aires-

Argentina. 2008. Pág. 156 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. El derecho de alimentos.   

 

Respecto del derecho de alimentos no existe unanimidad doctrinaria. Se 

conocen tres doctrinas: 1) La que se apoya en el parentesco; 2) La que se 

basa en el derecho a la vida; y, 3) La que se funda o asienta en intereses 

públicos o sociales.   

 

El  tratadista Federico Puig Peña señala que “una de las principales 

consecuencias que surgen de la relación jurídico-familiar, entendida 

en un sentido amplio, es el deber alimenticio entre determinados 

parientes que imponen el orden jurídico, a la vista de la propia 

naturaleza del organismo familiar. Toda persona tiene por ley natural 

derecho a la vida, o sea, proveerse de los medios necesarios para su 

subsistencia”24 

 

Este derecho se transforma en deber cuando la persona, por sí misma, 

puede buscar esos medios a través de su trabajo u ocupación.   Cuando 

esta capacidad falta y la persona indigente no tiene nadie que por ella 

mire, es el mismo Estado el que arbitra los dispositivos eficaces para que 

no quede carente de protección, dando lugar a la beneficencia pública, 

que, como deber general del cuerpo político, encuentra en las 

instituciones ad hoc la solución conveniente.  Pero cuando la persona 
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  Federico Puig Peña “El Interés Superior del Niño” en El Interés Superior del Niño. Enfoque 

Jurídico, Córdoba, 1990.  
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indigente tiene familiares cercanos, entonces el orden jurídico confiere a 

la persona necesitada de una protección especial el derecho a una 

pretensión general de alimentos, que puede actualizar contra el pariente, 

si éste se encuentra en condiciones económicas favorables, en base a la 

obligación que los mismos vínculos familiares le imponen y a la 

contribución poderosa que en justificación de esa asignación que del 

deber alimenticio hace el Estado en el pariente, para conservar el mismo 

honor familiar.  

 

Se entiende por “deuda alimenticia familiar la prestación que 

determinadas personas, económicamente posibilitadas, han de hacer 

a algunos de sus parientes pobres,  para que con ella puedan éstos 

subvenir a las necesidades más importantes de la existencia”25 

  

En relación a la pensión provisional, dice el autor en cita, que mientras se 

ventilaba la obligación de dar alimentos, podía el juez ordenar, según las 

circunstancias, que se dieran provisionalmente, desde que en la secuela 

del juicio hubiera fundamento razonable, sin perjuicio de restitución, si la 

persona de quien se demandaban obtenía sentencia absolutoria.  Con 

base en ese precepto los jueces podían fijar, a su prudente arbitrio, la 

pensión alimenticia en forma provisional.  Había jueces que estimaban 

que la pensión provisional no podía fijarse con la sola presentación de la 

demanda sino hasta que se hubiera contestado ésta, por que hasta ese 

entonces podía hablarse propiamente de juicio.   
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 Federico Puig Peña “El Interés Superior del Niño” en El Interés Superior del Niño. Enfoque Jurídico, Córdoba, 1990. 
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La persona que demanda alimento ha de encontrarse en estado de 

necesidad, carente de recursos, impedida para procurarse por si misma 

los medios de subsistencia.  

 

Cabe agregar, que el Estado no puede desconocer la responsabilidad 

subsidiaria que detenta en la protección y desarrollo integral de los niños, 

ya que ha receptado la Doctrina de la Protección Integral de la niña, niño 

y adolescente que establece que los menores de edad tienen derechos 

fundamentales y gozan de una tutela especial. 

 

Según Vodanovic: “Generalmente el fundamento de la obligación 

alimentaria legal, vale decir, el principio o la razón que la justicia, es 

la solidaridad familiar. Natural es que los individuos pertenecientes a 

un mismo grupo familiar tiendan a auxiliarse mutuamente en las 

necesidades de la vida.  

 
Tal sentimiento, espontáneo y recíproco, que normalmente existe en 

las personas unidas por el matrimonio o por las relaciones de sangre 

común, es el hecho que explica y justifica la obligación de alimentos 

que impone la ley entre los familiares más cercanos. Pero el 

mencionado sentimiento, la ley lo supone no sólo entre cónyuges y 

parientes consanguíneos próximos, sino también entre personas 

unidas por un vínculo de filiación puramente civil como es el de la 

adopción”26. 
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 ORBE, Héctor F; Derecho de Menores: Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del 
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Este criterio se ha discutido varias veces,  ya que de acuerdo a este 

criterio es el fundamento de la deuda alimenticia, existiendo diversas 

teorías sobre el derecho a la vida, vínculos parentales, interés público en 

el vínculo de solidaridad y el de la comunidad de intereses que existe 

entre los miembros del grupo familiar y el Estado. 

 

“Tanto la obligación alimenticia como su derecho a solicitarla y 

exigirla tiene un origen muy antiguo. Pero hasta el momento no se ha 

podido determinar con precisión en qué período de tiempo y en qué 

pueblo o Estado tuvo su origen o fue establecida primero. 

 

Legislaciones como el Dramasatra o Código de Manú, legislación 

oriental de hace más de tres mil años, contiene preceptos que nos 

hace presumir la existencia de este derecho de alimentos”27. 

 

La obligación y derecho de alimentos viene desde eras antiguas, con  

único objetivo de proteger a los hijos necesitados y carentes de recursos, 

a la vanguardia de los padres y de sus posibilidades económicas.  

 

De manera que, este derecho y su correlativa obligación tiene sus brotes 

principalmente en la familia, por cuanto de esta institución genera el 

parentesco, entendiéndose como parentesco, a aquel vínculo que une a 

las personas por consanguinidad o afinidad, que generalmente nace del 

matrimonio.  
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 ZAVALA GUZMAN, Simón; Derecho de Alimentos; Tomo II; Pág.57 
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Comprendiéndose que, este derecho asiste a una persona para pedir 

alimentos a otra, con el cual generalmente se encuentra unido por 

vínculos de parentesco y tiene como sólido fundamento la solidaridad 

humana y sobre todo familiar. La solidaridad constituye en el deber moral 

de ayudarse y de socorrerse mutuamente en las circunstancias más 

deprimentes. 

 

Es decir, que debe entenderse a la obligación moral como punto de 

partida de la obligación legal, de ahí que la misma ley se encarga de 

dictar las normas coercitivas necesarias para asegurar el cumplimiento de 

la obligación y el cobro de esos alimentos impuestos por esta para 

determinadas personas. 

 

El derecho a percibir alimentos, deriva de la relación legal y es de 

contenido patrimonial, en cuanto se refiere a la satisfacción de 

necesidades personales para la conservación de la vida y su subsistencia. 

 

El derecho de alimentos es el más importante que emana de las 

relaciones de familia. Además la expresión “Alimentos” tiene una acepción 

más amplia que la terminología vulgar, pues, no solo comprende el 

sustento diario, sino todo aquello que es indispensable en la vida de las 

personas incluyendo la educación. 

 

En sí, el derecho de alimentos constituye la base fundamental de la vida y 

consiste en suministrar o saciar al menor en este caso sus necesidades 
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más apremiantes, es decir cubrir los gastos como la educación, atención 

médica y por supuesto los alimentos que necesita para un desarrollo 

normal y placentero. 

 

En lo que respecta a la conceptualización de los términos “derecho de 

alimentos” u “obligación de alimentos”, puedo mencionar que estos dos 

términos son muy utilizados al referirse a la obligación que tiene una 

persona hacia otra, que es considerada como la que carece de medios 

para satisfacer sus necesidades más apremiantes, esto de acuerdo a la 

capacidad económica del obligado. 

 

Para entender a que se refiere en sí estos términos, es necesario que cite 

conceptos de ilustres autores y juristas, para realizar el análisis pertinente, 

es por esto que a continuación señalo los siguientes significados: 

 

Para el jurista Dr. Guillermo Cabanellas, obligación alimentaria es; “La 

que por, imperativo legal, tienen ciertos parientes para con él a quien 

le falten los medios para alimentarse y siempre que no le resulte 

posible adquirirlos con su trabajo. Comprende los alimentos y lo 

necesario para la subsistencia, habitación y vestuario 

correspondiente a la condición del que lo recibe y a los recursos de 

quien los da, y también lo necesario para asistencia en 

enfermedades”28. 
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Invariablemente que al referirse a los alimentos no solo se delimita a 

hablar de la significación de esta palabra, sino más bien, este término 

abarca múltiples obligaciones del alimentante para el alimentado. Es así 

que el vínculo jurídico determinante del parentesco establece una 

verdadera relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional. 

Además señala que este término abarca muchas necesidades de menor 

por satisfacer, es decir que el obligado debe corresponder y cubrir 

insuficiencias como la alimentación, la atención médica entre otros, claro 

está de acuerdo a la capacidad económica del obligado y la situación del 

alimentado. 

 

De igual forma Manuel Somarriva Undurraga opina que; “En Derecho, la 

expresión “alimentos”, tiene una acepción más amplia, que en la 

terminología vulgar, pues, no solo comprende el sustento diario, 

sino también los vestidos y la habitación. Y cuando el alimentario es 

menor de edad la enseñanza de una profesión u oficio”29. 

 

Lógicamente que el derecho de alimentos fue establecido con el fin 

primordial de salvaguardar los derechos inherentes e irrenunciables de los 

menores, pero que sin duda alguna, son para lograr el beneficio exclusivo 

de estos. A más de lo ya mencionado, cabe recalcar que este respaldo o 

garantía, va más allá del cuidado inmediato de los menores reconocidos 

beneficiarios de este derecho, puesto que se piensa inclusive en el futuro 

de estos, en cuanto a lo que respecta a la educación o enseñanza de una 

                                                           
29

 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel; Derecho de Familia; Tomo II; Edit. EDIAR; Chile; 1998; Pág. 614 



 
 

37 
 

profesión, oficio o arte, con el cual éste en el futuro pueda valerse por sí 

solo. 

 

Además “se entiende por deuda alimenticia familiar, la prestación 

que determinadas personas, económicamente posibilitadas han de 

hacer a alguno de sus parientes pobres, para que con ello pueda 

subvenir a las necesidades más importantes de la vida”.30 

 

Se puede hacer hincapié, que la deuda alimentaria es igual o equivalente 

a la obligación alimentaria,  que no es más que la garantía de suministrar 

y satisfacer de forma adecuada las necesidades más inherentes de otra 

persona, que como ya lo mencioné anteriormente debe estar ligado por 

consaguinidad o parentesco. 

 

En nuestro país, el derecho de familia está contenido básicamente en el 

Código Civil, aunque existe un Código complementario o especial como 

es el de la Niñez y Adolescencia. Este conjunto de normas legales se 

encuentran en relación asistencial, es decir trasunta principios de 

solidaridad familiar y de los menores, ante las contingencias que puedan 

poner en peligro la subsistencia física de estos y que se les suministre 

permanentemente lo necesario para un desarrollo normal y de acuerdo al 

medio en donde se desenvuelve.  
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4.2.2 Características del derecho de alimentos. 

 

El derecho de alimentos presenta varias características substanciales 

como son: irrenunciables, inembargables, intransferibles, intransmisibles, 

no son compensables, la transacción sobre alimentos futuros; son de 

carácter personalísimo, en principio es una obligación recíproca y son 

imprescindibles. 

 

No admiten compensación o rembolso de lo pagado solo en el caso las 

pagadas con anterioridad y cuando la madre ha realizado gastos 

prenatales estos pueden compensarse y transmitirse a los herederos. 

 

El Derecho de Alimentos debe ser proporcional a la posibilidad del que 

debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, por lo que el Código 

de la Niñez y Adolescencia estipula los siguientes presupuestos en la 

obligación alimenticia: 

“Estado de necesidad del Alimentario.- La persona que demande 

alimentos ha de encontrarse en estado de necesidad entendiéndose 

éste como “carencia de recursos” para procurarse por sí misma los 

medios de subsistencia. 

Capacidad económica del Alimentante.- Dicha presunción admite 

que el alimentante tiene o no la capacidad económica, o sea, que 

dispone de unos ingresos económicos derivados de su trabajo, 

dependiente o independiente, o de rentas de capital. 
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Disposición legal que obligue a dar alimentos.- Debe existir un 

marco legal donde exista la imposición de pagar las prestaciones 

alimenticias”31. 

 

La pensión alimenticia se debe dar desde la prestación de la demanda y 

está también procede cuando el alimentado y el obligado conviven en el 

mismo hogar. Además, los jueces velarán por las niñas, niños y 

adolescentes cuyos padres han migrado al exterior con la aplicación de 

todos los tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador 

para hacer efectivo las prestaciones alimenticias de éstos con las 

medidas necesarias para salvaguardar las necesidades de este grupo 

vulnerable. 

 

La cuantía de los alimentos propiamente dichos se fija de acuerdo con los 

ingresos de quien los da y a las necesidades de quien los recibe; de lo 

cual es consecuencia que, para mantener esta proporcionalidad han de 

deducirse o aumentarse los alimentos a medida del aumento o 

disminución que sufran las necesidades y el capital de quien haya de 

satisfacerlos. 

 

El Estado Ecuatoriano en su legislación respecto a la Niñez y 

Adolescencia manifiesta que el Juez fijará en primera providencia el pago 

de las prestaciones alimenticias y de los subsidios y beneficios 

adicionales, el actor de la demanda de las pensiones alimenticias pueden 
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solicitar el depósito de una suma de dinero en una cuenta bancaria en 

mensualidades anticipadas; éste depósito se efectuará dentro de los 

primeros cinco días de cada mes, el certificado de depósito será la prueba 

para demostrar el pago que se realizó en la cuenta sea corriente o de 

ahorros señalada por el actor de la demandada. 

Otras formas de pago de las prestaciones alimenticias son mediante la 

constitución de derechos de usufructo, la pensión de arrendamiento u 

otros frutos suficientes para la prestación alimenticia o el pago directo por 

la parte del obligado según las necesidades del beneficiario determinadas 

por el Juez.  

 

En los casos de usufructo o la percepción de una pensión de 

arrendamiento, el juez comprobará que no se encuentren limitados por 

derechos reales o personales ni afectados por embargo, prohibición de 

enajenar o gravar, anticresis, ni otro tipo de contrato que afecte, impida, 

dificulte el pago de las prestaciones alimenticias. Los beneficiarios no 

estarán obligados a confeccionar inventario ni rendir la caución que la ley 

exige al usufructuario.  La resolución que los decrete se les inscribirá en el 

Registro de la Propiedad del Cantón donde se localice situado el bien 

inmueble. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 44 de la Constitución de la República determina que “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”32 

 

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 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. 

 

El Art. 45 de la Constitución prevé también que “Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

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

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

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

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

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”33. 

 

El Estado reconoce el derecho de todo niño, niña y adolescente a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social. A los padres u otras personas encargadas del menor les incumbe 

la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 

y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para 

el desarrollo del niño. 

 

Es así que nuestra Constitución Política en su Art. 67 cita que; “Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. 
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El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”.34 

 

De la misma forma en el Art. 69 numeral primero del mismo cuerpo legal, 

se establece que; “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 cuidada, 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”35. 

 

Estos principios constitucionales son ponderables, aunque en la realidad 

sólo pasan a ser teóricos, cuando en el convivir del hombre la nutrición 

tiene como antesala un problema económico.  De este principio se origina 

que, todo menor tiene derecho a la asistencia y protección del Estado 

independiente de su condición familiar, social, económica y religiosa. 
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El derecho alimentario y su correlativa obligación nacen en disposiciones 

legales, como la Ley Sustantiva Civil y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, considerando los grados de parentesco originarios del 

matrimonio, unión de hecho o de una relación sexual. 

 

Cabe recalcar que la necesidad del alimentario debe ser actual y no 

simplemente posible o prevista, es decir, el alimentario debe encontrarse 

en circunstancias que hagan imposible su supervivencia o por lo menos 

que se le haga muy difícil sustentarse por sí mismo. 

 

No cabe duda que el derecho alimentario se origina por la consanguinidad 

entre dos personas, y que no necesariamente estos deben  estar dentro 

de una familia; como ya sabemos la familia es una institución 

permanentemente integrada por personas cuyos vínculos  se derivan de 

la unión intersexual, de la procreación y del parentesco. 

 

Art. 76 de la Constitución de la República prevé que en todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: “Numeral 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y 

los derechos de las partes. Numeral 7. El derecho de las personas a 
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la defensa incluirá las siguientes garantías: Literal c) Ser escuchado 

en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.”36 

 

Art. 168 dispone que: “La administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, 

aplicará los siguientes principios: Numeral 6. La sustanciación de los 

procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se 

llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”37. 

 

El Estado tomará las medidas apropiadas para asegurar, la vigencia 

efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e incluso, de 

ser necesario garantizar su exigibilidad judicialmente, para lo cual existirá 

un sistema de administración de justicia especializada que atienda los 

requerimientos de este sector de la población de manera preferente, 

oportuna y eficaz. 

 

4.3.2 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

 

Respecto a esto, el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 129 

inciso 1, nos cita que están obligados  a  prestar  alimentos  para  cubrir  

las necesidades de los sujetos que poseen este derecho, y en este caso 

los menores reconocidos, principalmente; “El  padre  y  la  madre,  aun  
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en  los  casos de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad”38. 

 

Sin duda alguna que, en cuanto a derecho alimentario, es menester citar 

que el vínculo jurídico determinante del parentesco establece una 

verdadera relación alimentaria, que se traduce en un vínculo obligacional 

que se origina en la ley. Entendiéndose que son principalmente 

responsables de la vida de los menores los padres, aunque esto se 

encuentre judicialmente prescindidos de la patria potestad, por 

cualesquiera que sean las circunstancias de estos. 

 

Esta relación crea principios de solidaridad familiar ante las contingencias 

que puedan poner en peligro la subsistencia física,  que le impida 

procurarse los medios necesarios para asegurar su manutención. 

 

Consecuentemente, la obligatoriedad de prestación de alimentos, se 

refiere a los alimentos legales; pues, si bien es verdad que estos 

alimentos en un primer momento tienen como punto de partida la 

solidaridad de los componentes del núcleo familiar, o sea el imperativo 

moral de socorrerse y auxiliarse mutuamente como consecuencia de los 

lazos de sangre, también es verdad que la ley en forma expresa 

determina la obligatoriedad de dar esos alimentos, entre los miembros del 

núcleo familiar. En forma impositiva crea la obligatoriedad cuando 
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manifiesta que es “por ley”, que esos alimentos se deben; razón para que 

no se confunda en ningún momento lo que es la obligación moral y lo que 

es la obligación legal. 

 

El Art.131 determina que “estarán legitimados para demandar la 

prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o 

adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de 

una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí 

mismas:  

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija 

y, a falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o 

quien esté a cargo de su cuidado:  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años”39 

 

Son los padres, los representantes legales del menor o incluso el mismo 

adolescente mayor de quince años, quienes están facultados para 

comparecer como actores en un juicio de alimentos, y reclamar el pago de 

una pensión alimenticia a favor de un niño, niña o adolescente, siempre y 

cuando se cumpla con los requisitos y condiciones que la ley determina. 

 

El Art.134 determina “Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará 

una pensión provisional de a acuerdo a la tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas que con base a los criterios previstos en la 

presente Ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y 
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Adolescencia, sin perjuicio de que la audiencia, el Juez/a tenga en 

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

inferior a lo establecido en la mencionada tabla.”40 

 

Este cuerpo legal, busca precautelar el principio de interés superior del 

niño, niña y adolescente; sin embargo es necesario que dicho principio no 

menoscabe otros derechos como el derecho a la defensa, el principio de 

contradicción, etc. Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha venido 

suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de alimentos, 

ya que las normas previstas en el cuerpo legal antes indicado, son 

utilizadas de manera mal intencionada por ciertas personas que por 

descuido o por mala fe presentan la demanda de alimentos y una vez 

aceptada a trámite y fijada la pensión provisional, dejan paralizada la 

acción sin citar al demandado permitiendo que dicha pensión provisional 

se acumule por meses y hasta años, llegando a ser una suma muchas 

veces impagable por el accionado, hecho que sin duda genera 

indefensión en su contra. 

 

Actualmente el instrumento legal protector por excelencia de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, es decir, de los menores de edad en 

general es el Código de la Niñez y Adolescencia, que es el que dispone 

todas las normas inherentes a la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador con el fin de lograr su desarrollo 
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integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. En este ámbito el citado Código, regula el goce y 

ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas 

y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme a la doctrina de protección integral.  

 

Los sujetos del Derecho de la niñez y adolescencia, son precisamente los 

niños, niñas y adolescentes. Es decir, las normas del Código de la Niñez y 

la Adolescencia son aplicables a todos los seres humanos, que viven en 

el Ecuador, desde su concepción hasta que cumplan los dieciocho años 

de edad. Por excepción protege a las personas que han cumplido dicha 

edad, en los casos expresamente contemplados en este código.  

 

Asimismo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, es bastante claro en 

cuanto a determinar la obligatoriedad entre el Estado, la sociedad y la 

familia, para interactuar en cuanto a la efectivización, respecto de los 

derechos e intereses de las niñas, niños y los adolescentes.  

 

Se acogen claramente en este instrumento legal, los principios de 

preeminencia e interés superior de los derechos de este grupo vulnerable, 

en términos similares a los que se reconoce en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

También tenemos que tener presente, que las todas las instituciones del 

Ecuador, deben respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
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ya que ellos tienen la obligación de prestar la mejor ayuda en lo que ellos 

necesiten.  

 

El Estado Ecuatoriano deberá adoptar las medidas que sean necesarias 

para la atención prioritaria a las niñas/os menores de seis años, 

garantizando su nutrición, salud educación y cuidado. Protección contra la 

explotación laboral, prohibiéndose el trabajo a menores de quince años, 

promoviendo la erradicación del trabajo infantil, en los y las adolescentes 

el trabajo será de forma excepcional, siempre que éste, no comprometa 

su educación ni ponga en riesgo su integridad física, psíquica y 

emocional. 

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes; dividiéndolos en cuatro grandes grupos así: Derechos de 

supervivencia; derechos relacionados con el desarrollo; derechos de 

protección y derechos de participación. 

 

La supervivencia es la “posibilidad de vida de cada individuo”41. 

Derechos de supervivencia “es el conjunto de derechos inherentes a la 

vida misma del menor de edad, en virtud de los cuales conserva su 

salud física, mental y moral; permitiéndole que cumpla su ciclo de 

crianza propia de su edad y alejándolo de una probabilidad de 
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muerte no natural”42. Es decir, la supervivencia es un derecho sustancial 

de los seres humanos.  

 

El primero y más importante de los derechos de supervivencia es el 

derecho a la vida, considerado como el presupuesto básico y fundamental 

del que depende la existencia y perfeccionamiento de los restantes 

derechos reconocidos en el texto constitucional. El Derecho a la vida, está 

contemplado en la Constitución del Ecuador, que el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: “La inviolabilidad de la 

vida….”43.  

 

Cabe subrayar que el derecho a la vida lleva implícito el propósito 

fundamental de proteger el mantenimiento de la existencia del ser 

humano como centro y meta de la acción jurídico-política. De igual modo, 

su reconocimiento no puede, bajo ninguna circunstancia, soslayar el 

respeto y protección de la integridad física, psíquica y moral de la 

persona. En este sentido, encuentra sentido proclamar la vida como el 

primero de los valores superiores del ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 

Es la vida, el elemento imprescindible para que los demás derechos 

puedan hacerse exigibles y capaces de ser cumplidos, solo pueden 

hacerse efectivos cuando el ser humano cuenta con vida y es por esta 

razón que el Estado protege con gran cuidado, este derecho. 
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De esta manera este cuerpo legal, establece quienes pueden ser titulares 

de este derecho, es así que en el Art.128 numeral 3 se cita que son 

además de otros; “Las  personas de cualquier edad que no estén en 

condiciones físicas  o  mentales  de  procurarse  los medios para 

subsistir por sí mismos”44. 

 

Esta norma coincide lógica y acertadamente con las opiniones de algunos 

autores que ya he mencionado, es decir que los sujetos quienes reclaman 

este derecho, son quienes en realidad necesitan de forma imperiosa el 

sustento de sus carencias, ya sea por sus condiciones físicas o mentales, 

pero que principalmente en la realidad responden a su minoría de edad, 

en este caso. 

 

En esencia podemos decir que; “Los alimentos son la expresión 

jurídica de un deber moral, la obligación de ayudar al prójimo que es 

más apremiante cuando se trata de personas íntimamente vinculadas 

por lazos de parentesco, o a quien se debe una especial gratitud”.45 

 

Es evidente que la obligación alimentaria se origina sobre la base de la 

necesidad, en este caso del menor reconocido que solicita alimentos y 

también en función de las posibilidades económicas del obligado que 

debe satisfacerla.  
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Pero no debemos pasar por desapercibido la importancia al sentido del 

por qué la ley estable normas para la protección de los menores y 

adolescentes, que carecen de los medios para procurarse lo necesario, es 

decir debemos hacer hincapié en el deber moral de ayudar a su 

descendiente, esto es, que desde el momento que existe parentesco, el 

obligado tiene no solo por mandato legal la obligación de cubrir las 

necesidades del menor, sino que esta acción debe desprenderse 

principalmente de la bondad o altruismo para con su hijo, sea que este fue 

concebido o no dentro de un matrimonio o unión de hecho.  

 

“La palabra alimentos en derecho tiene un sentido técnico, pues 

comprende no sólo la nutrición, sino todo lo necesario para la vida 

como el vestido y la habitación, debiendo agregarse los gastos 

accidentales que son los de las enfermedades”.46 

 

Según el jurista Víctor Hugo Baya, coincide con otros autores ya 

mencionados, que la palabra alimentos no solo se refiere a la 

alimentación del menor, es decir comprende lo referente al vestuario y 

vivienda, porque así mismo son  consideradas primarias y vitales para el 

desarrollo integral del menor, cuya carencia produciría un daño 

eminentemente irreparable o la muerte. 

 

Además cuando se refiere a las enfermedades, obligadamente tenemos 

que hablar de la asistencia médica, que es la que tiene el obligado hacia 
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el alimentante, la cual no podrá prescindirse, debido a la urgencia del 

desarrollo integral, físico y mental del alimentado. 

 

“La obligación de dar alimentos puede originarse en actos 

voluntarios, como los contratos o disposiciones testamentarias, o 

bien deriva directamente de disposiciones legales que consagran 

principios de justicia, claridad o simple equidad natural. La primera y 

gran división de los alimentos resulta así, la de los voluntarios y los 

debidos por la ley, o “legales”.47 

 

Cabe citar que, estos pueden originarse ya sea de forma voluntaria, por 

testamento o por disposición de la ley. Esta última es la más frecuente en 

nuestro medio, en donde el Juez de la Niñez y Adolescencia en 

representación del Estado y con la clara obligación de hacer justicia, a 

través de la equidad natural y legal, fija una pensión alimenticia acorde a 

la situación del alimentado, es decir de sus necesidades imperiosas, las 

cuales ya las cite con anterioridad, además de tomar en cuenta la 

capacidad económica del obligado. 

 

Luego del análisis de estos conceptos sobre alimentos o derecho de 

alimentos, puedo rescatar de acuerdo a mi criterio que estos no son más 

que la obligación alimenticia suficiente para cubrir las necesidades de 

subsistencia, habitación, vestuario, asistencia médica, educación e 

instrucción. 
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Cabe indicar que debemos partir de la premisa de que los alimentos 

reconocen un origen familiar, legítimo o biológico, lo que quiere decir en 

este caso para los hijos legalmente reconocidos. Así mismo que esta 

obligación, debe estar de acuerdo a la capacidad económica del obligado, 

tomándose para esto en consideración sus ingresos personales y 

familiares. 

 

Igualmente la pensión alimenticia, no es estable sino fluctuante, de 

acuerdo a la situación económica del obligado, tratándose de 

descendientes. De esta manera la pensión alimenticia congrua o 

necesaria debe contemplar, las necesidades más elementales de la vida 

de menor reconocido.  

 

Consiguientemente el derecho de alimentos o la obligación alimentaria, es 

aquella que se relaciona intrínsecamente y porque no decirlo se origina en 

el parentesco de los lazos de consanguinidad, y que se basa 

específicamente en la obligatoriedad de una persona que posee 

capacidad económica en comparación del alimentado que carece de 

medios para proporcionarse lo necesario para su subsistencia, esto 

abarca no solo su nutrición, sino también su vestuario y vivienda. 
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4.3.3 Clases de prestaciones alimenticias. 

 

Las prestaciones alimenticias se dividen en: voluntarios, legales o 

forzosos, provisionales, definitivos, devengados y futuros.  

 

 “Las prestaciones alimenticias voluntarias.- Son aquellas que 

nacen del acuerdo de las partes o de una voluntad unilateral del 

alimentante, ya sea por razón testamentaria o por donación entre 

vivos. 

 Las prestaciones alimenticias legales o forzosas.- Son las que se 

deben por una disposición legal. 

 Las prestaciones alimenticias provisorias y definitivas.- Las 

primeras son aquellas que se fundan en una pertinente en la etapa 

del juicio; la prestación de éstas no altera el procedimiento ni obstruye 

la contestación a la demanda. Por otro lado las prestaciones 

definitivas son aquellas que se señalan en la sentencia y se la otorgan 

durante la vida del alimentario. 

 Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas.- Son 

aquellas debidas por el alimentante y respecto a las cuales el 

demandado tiene que solicitar liquidación e ellas en el juicio de 

alimentos. 

 Las prestaciones de alimentos futuros.- Son los que constituyen 

una realidad y legítima expectativa de llegar a obtenerlos”48. 
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4.3.4 Código Civil. 

 

El Art. 24 del Código Civil manifiesta: “Se establece la filiación, y las 

correspondientes paternidad y maternidad: 

 

a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del 

matrimonio verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una 

unión de hecho, estable y monogámica reconocida legalmente; 

b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la 

madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; 

y, 

c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados 

padre o madre.”49 

 

La filiación tiene efectos múltiples y muy importantes y de ella resulta el 

parentesco que es el fundamento del derecho de familia. La relación que 

une al hijo a su padre y a su madre, lo liga también por medio del padre o 

de la madre a los parientes de éstos y constituye así la familia. 

 

El Art. 233 del Código Civil (Registro Oficial- Suplemento Nro.526 del 09 

de junio del 2015)  señala que:  
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“El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 

subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido a él, y tiene por 

parte al marido, quien podrá impugnar la paternidad mediante el 

examen, comparativo de los patrones de bandas o secuencias de 

ácido desoxirribonucleico (ADN). 

 

Esta presunción se extenderá al conviviente en los casos de unión 

de hecho que reúna los requisitos previstos en este Código”.50 

 

Las normas que reglan la filiación y estado civil de las personas, son de 

contenido específicamente restrictivo y formal, de derecho público puro 

que no pueden aceptar flexibilidades y dispensas ya que miran a la 

individualidad de las personas y su ser como centro de dignidad y 

derechos. 

 

El marido es la persona que puede impugnar la paternidad, si prueba que 

desde la concepción tuvo absoluta imposibilidad de concebir a su mujer. 

La presunción de que el concebido durante el matrimonio de su madre 

también ha sido concebido dentro del matrimonio, y es hijo del marido 

constituye una presunción puramente legal, y que sí admite prueba en 

contrario. Pero mientras no se destruya la presunción, con la prueba 

contraria, el hijo gozaba de la condición de legítimo y ahora, de hijo del 

marido. Más aún, la presunción favorece al hijo concebido y aún no 
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nacido, es decir, cuando todavía no se puede saber a punto fijo el período 

en que se produjo la concepción, por carecerse todavía del dato de la 

fecha del nacimiento. Por consiguiente, bien se puede hablar de que la 

presunción se consolida, se refuerza, cuando ya consta la época de la 

concepción, y sobre todo si la integridad de aquel período se incluye en el 

matrimonio de la madre. 

 

4.3.5 Código Orgánico General de Procesos.  

 

El nuevo Código Orgánico General de Procesos, específicamente en el 

“Artículo 53.- Citación. La citación es el acto por el cual se le hace 

conocer a la o al demandado el contenido de la demanda o de la 

petición de una diligencia preparatoria y de las providencias recaídas 

en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas o a través 

del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador. 

 

Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o 

providencia o se refiere a ella en escrito o en acto del cual quede 

constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la 

fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya 

concurrido.  

 

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico 

de la o del demandado, la o el juzgador ordenará también que se le 

haga conocer a la o al demandado, por correo electrónico, el extracto 
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de la demanda y del auto inicial, de lo cual, se dejará constancia en 

el sistema. Esto no sustituye a la citación oficial.”51 

 

Es decir que el acto judicial de citación, de acuerdo al nuevo cuerpo legal 

que entra en vigencia en el mes de septiembre del 2015, menciona que 

mediante la citación se da a conocer el contenido de la demanda o lo que 

se refiere a la petición de un diligencia judicial, la misma que puede ser 

personal, por boleta y por cualquier medio de comunicación. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1 Legislación de Nicaragua. 

 

Ley de Responsabilidad Paterna y Materna.  

La Ley de Responsabilidad Paterna y Materna de Nicaragua tiene por 

objeto regular el derecho de las hijas e hijos a tener nombres y apellidos 

y, en consecuencia, el derecho a su inscripción expedita; el derecho de 

las hijas e hijos a la determinación de la filiación paterna, materna o 

ambas, a pedir de forma alternativa la resolución de conflictos en materia 

de alimentos y de visitas a través de mecanismos administrativos y 

judiciales, ágiles y gratuitos.  

 

En este contexto, el Artículo 18 del cuerpo legal en mención determinar 

que “para la tramitación de demanda de Pensión Alimenticia en los 

Juzgados de Familia, las partes podrán agotar el procedimiento 

conciliatorio administrativo ante el Ministerio de la Familia, con la 

finalidad de que las personas tengan una respuesta expedita, ágil y 

gratuita de estos con base al interés superior de la niña, los niños y 

el adolescente”.  

 

Evidentemente esta disposición constituye una clara diferencia 

respecto de lo que prevé nuestro ordenamiento jurídico, ya que la 

legislación de Nicaragua prevé la posibilidad de solucionar 

administrativamente los conflictos que en materia de pensiones 
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alimenticias puedan surgir; esto sin duda constituye una gran salida 

para la solución efectiva de las controversias y para la asignación 

oportuna de las pensiones alimenticias a favor de los niños, niñas y 

adolescentes. Consecuentemente nuestro ordenamiento jurídico 

también debería incorporar este tipo de normas que servirían para 

hacer efectivo el principio de economía y celeridad procesal.  

 

En cuanto al procedimiento a seguirse, la ley determina "que al 

momento de la inscripción de un niño o niña y no haya 

reconocimiento del padre; la madre podrá declarar quien es el 

presunto padre de su hijo o hija"52.  

 

Al respecto es necesario indicar que la declaración a la se refiere el 

artículo antes invocado, estará sujeta a comprobación dentro del proceso 

de alimentos instaurado por la persona declarante.  

 

Según esta ley, la declaración "se hará mediante acta, ante los 

funcionarios o funcionarias del Registro del Estado Civil de las 

Personas del Municipio que corresponda o ante los funcionarios de 

las ventanillas de inscripción instaladas en los hospitales o centros 

de salud. Se deberá declarar además de la identidad, el domicilio o 

lugar de trabajo del presunto padre. Cuando la madre haga la 

declaración de paternidad de su hijo o hija, el funcionario o 

funcionaria que corresponda deberá informarles que deberán 
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realizarse la prueba científica de marcadores genéticos o Ácido 

Desoxirribonucleíco (ADN), al presunto padre, a la madre y al hijo o 

hija"53 

 

Conforme puede determinarse, las acciones para la declaración de 

paternidad son de tipo administrativo, y es la autoridad del Registro Civil 

quien dispone la práctica de la prueba de ADN. Esta misma ley dispone 

que cuando la madre declare la identidad del presunto padre, se iniciara 

el trámite de reconocimiento y el funcionario o funcionaria del Registro del 

Estado Civil de las Personas procederá a inscribir al hijo o hija con el 

apellido del presunto padre y el apellido de la madre provisionalmente.  

 

El Registrador o Registradora del Estado Civil que corresponda, citará 

dentro de los tres días posteriores a la inscripción, mediante notificación al 

presunto padre para que dentro del término de 15 días comparezca a 

expresar lo que tenga a bien sobre la respectiva inscripción de paternidad 

a la que se ha hecho referencia, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 

se procederá a reconfirmar la inscripción del hijo o hija con el apellido de 

ambos padres.  

 

No obstante, "la inscripción provisional no causará Estado, mientras 

no se compruebe la paternidad. El interesado debidamente 

notificado a quien se le haya aplicado el reconocimiento 

administrativo por la no comparecencia ante el Registro Civil, tendrá 
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un plazo de un mes para presentar ante el Juzgado de Familia, 

demanda de impugnación de la paternidad declarada 

administrativamente. El trámite de impugnación no suspenderá la 

inscripción del niño o niña con el apellido del padre y la madre"54.  

 

En este caso, de presentarse el presunto padre a la cita hecha por el 

Registrador negando la paternidad, pero aceptando practicarse la prueba 

de ADN, el Registrador remitirá al presunto padre, a la madre y al hijo o 

hija para que se practiquen la prueba de ADN en el laboratorio señalado y 

debidamente certificado para tal efecto.  

 

De ser positiva la prueba de ADN, se reconfirma la inscripción del niño o 

niña con el apellido del padre y la madre y, de ser negativa se inscribirá 

sólo con el apellido de la madre. Las partes citadas, comparecerán para 

practicarse la prueba del ADN, entregando la cita expedita por el 

Registrador o Registradora del Estado Civil correspondiente. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de 

determinados materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1 Materiales utilizados 

– Impresión  

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con 

estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo 

largo del desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de 
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información científica y comprobada, de importancia para el 

presente estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se 

realiza una   comparación sistemática en casos de análisis, dicha 

comparación sistemática en su mayoría se aplica con fines de 

generalización empírica y de la verificación de hipótesis. 

 

 Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso de 

todos los datos recopilados en la observación, lo que nos permitió 

desarrollar los contenidos principales de nuestro sumario, dando un 

estudio pormenorizado del presente tema de investigación. 

 

 Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales 

conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió 

realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de 

Reforma.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo 

investigativo  en el acercamiento y observación directa a la 

problemática. Esta técnica permitió constatar y verificar los servicios 

y procesos que ofrece esta entidad, así como también conocer la 
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estructura orgánica funcional y el tipo de operaciones y registros que 

mantiene actualmente. 

  

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, fue 

utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población investigada fue de 

30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 

3 profesionales del Derecho. 
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6. Resultados. 

 

6.1  Resultados de la aplicación de Encuestas. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como lo  Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de  Zaruma. Esta muestra poblacional de de 

treinta personas que contestaron un cuestionario, el cual ha sido 

respondido con la mayor veracidad posible. 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

CUESTIONARIO 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

garantiza la vigencia del principio de seguridad jurídica? 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma 

Autor: Viviana Fernández 
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Gráfico Nº1 

 

 

Interpretación: 

Conforme se demuestra a través de la representación gráfica, el 17% de 

la población encuestada considera que el Código de la Niñez y 

Adolescencia si garantiza la vigencia del principio de seguridad jurídica; 

no obstante el 83% opina que no existe una regulación adecuada al 

respecto. 

Análisis: 

La gran mayoría de los profesionales del Derecho, por su experiencia 

profesional, afirman categóricamente que el Código de la Niñez y 

Adolescencia no garantiza la vigencia del principio de seguridad jurídica, 

ya que en lo que respecta a los procesos judiciales por alimentos a favor 

de un niño, niña o adolescente, el demandado no siempre se entera 

oportunamente de la demanda iniciada en su contra, pues ni siquiera es 

citado de inmediatamente después de presentada la demanda; lo que 
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demuestra el estado de inseguridad jurídica en que se encuentra el 

demandado. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree usted que la falta de citación oportuna e inmediata dentro de 

un juicio de alimentos, vulnera a la defensa del demandado 

principal?. 

Tabla No 2 

VARIABLE  f % 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma 

Autor: Viviana Fernández 

 

Gráfico Nº2 

 

 

Interpretación: 

Veintisiete personas que equivalen al 90% de los encuestados consideran 

que la falta de citación oportuna e inmediata dentro de un juicio de 

alimentos a favor de un niño, niña o adolescente, vulnera el derecho a la 
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defensa del demandado principal y subsidiario. Sólo tres personas que 

equivalen al 10% estiman que no afecta ningún derecho de la parte 

demandada. 

Análisis: 

El criterio mayoritario de los encuestados, coincide con la opinión del 

postulante, ya que efectivamente la falta de citación oportuna e inmediata 

dentro de un juicio de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente, 

vulnera el derecho a la defensa del demandado principal y subsidiario, por 

cuanto dentro de la praxis judicial, existen muchos casos en los que por 

descuido o mala fe la parte demandante no cita oportunamente al 

accionando, provocando la acumulación de la pensión provisional, 

manteniendo en vigencia medidas cautelares como la prohibición de 

enajenar o la de salir del país, causando con ello graves perjuicios a este 

sujeto procesal. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que la falta de citación inmediata del demandado por 

alimentos, genera consecuencias negativas en contra del 

demandado, tanto en contexto procesal, como económico y moral?. 

Tabla No. 3 

VARIABLE f % 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma 

Autor: Viviana Fernández 
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Gráfico Nº3 

 

Interpretación: 

Tres personas que representan el 10% de los abogados interrogados cree 

que la falta de citación inmediata del demandado por alimentos, no 

genera consecuencias negativas en contra del demandado; sin embargo 

la gran mayoría, es decir personas que equivale al 90% opina que 

efectivamente la falta citación oportuna si origina graves problemas 

económicos, morales y procesales en contra del demandado. 

Análisis: 

Tal como se observa en la representación gráfica, el criterio mayoritario 

de los profesionales del Derecho es que efectivamente la falta citación 

oportuna si origina graves problemas económicos, morales y procesales 

en contra del demandado. Criterio este que coincide con la opinión del 

postulante ya que no se establece término alguno para citar al 

demandado, porque la realidad nos demuestra que la diligencia de 

citación se realiza luego de mucho tiempo de haber sido aceptada la 
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demanda de alimentos, propiciando con ello graves problemas no solo al 

obligado principal sino también al obligado subsidiario, hecho que se 

vuelve más crítico aún cuando el demandado ni si quiera tiene la certeza 

del vínculo paterno filial entre él y el menor para quien se pide alimentos 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Cree usted que es importante que dentro de los juicios de 

alimentos a favor de un niño, niña o adolecente se garantice el 

principio de contradicción y de igualdad procesal? 

 

Tabla No 4 

Variable  f % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma 

Autor: Viviana Fernández 

 

Gráfico Nº4 
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Interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas cree importante que dentro de los 

juicios de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente se garantice el 

principio de contradicción y de igualdad procesal. 

 

Análisis: 

Pese a los criterios diversos que los encuestados han emitido en las 

anteriores interrogantes, en esta pregunta de manera unánime todos los 

profesionales han concordado en la afirmación de que es importante que 

dentro de los juicios de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente 

se garantice el principio de contradicción y de igualdad procesal, tal como 

lo exige la Constitución de la República. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

presenta falencias,  en cuanto a la forma de citación con el libelo de 

demanda? 

Tabla No 5 

Variable  f % 

Si 28 93,3% 

No 2 6,6% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma 

Autor: Viviana Fernández 
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Gráfico Nº5 

 

 

Interpretación: 

 De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, 

señalaron que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia presenta 

falencias, en cuanto a la forma de citar con el libelo de demanda,  

mientras que 2 personas que representa el 6,6% señala que no. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas, el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia presenta falencias, en cuanto al término de realizar la 

citación con el libelo de demanda, lo cual trasgrede los derechos del 

demandado. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que es necesario que se realice una propuesta de 

reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a fin de que 

se prevea el término en el cual debe realizarse la citación al 

demandado principal y subsidiario, dentro de los juicios de 

alimentos? 

Tabla No 6 

Variable  f % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Zaruma 

Autor: Viviana Fernández 

 

Gráfico Nº6 

 

Interpretación: 

El 100% de las personas encuestadas cree conveniente que se realice 

una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 
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a fin de que se prevea el término en el cual debe realizarse la citación al 

demandado principal y subsidiario, dentro de los juicios de alimentos. 

 

Análisis: 

Evidentemente de manera unánime todos los profesionales han 

concordado en la afirmación de que es necesario que se realice una 

propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que 

garantice que dentro de los procesos por alimentos, se precautele los 

derechos del niño, niña y adolescente, pero sin menoscabar los derechos 

del demandado, a quien le asiste su derecho a conocer de manera 

inmediata las acciones judiciales instauradas en su contra para ejercer 

sus defensa. En este contexto se debe tener en cuenta que los procesos 

de alimentos son los más comunes y frecuentes dentro de la 

Administración de Justicia de todo el país, por lo que este problema de 

carácter social amerita una urgente solución. 
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6.2    Resultados de la aplicación de las entrevistas.  

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en 

libre ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de 

un cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista 

son los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera que el Código de la Niñez y Adolescencia, garantiza la 

vigencia del principio de seguridad jurídica? 

En esta pregunta el 100% de los encuestados opinan que, el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia si garantiza la vigencia del principio 

de seguridad jurídica; sin embargo basándonos en el hecho que la ley no 

es perfecta sino perfectible, ésta tiene que mejorar cada día más para 

garantizar vigencia del principio de seguridad jurídica.  Esta respuesta 

ambigua no excluye la posibilidad de que el Código de la Niñez y 

Adolescencia contenga preceptos que atenten contra la seguridad 

jurídica. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Cree usted que la falta de citación oportuna e inmediata dentro de 

un juicio de alimentos, vulnera el derecho a la defensa del 

demandado principal y subsidiario? 
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La totalidad, o sea 100% consideran que en todo juicio, considero que es 

importante que se efectúe la citación al o los demandados para garantizar 

el derecho a la defensa. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Cree usted que la falta de citación inmediata del demandado por 

alimentos, genera consecuencias negativas en contra del 

demandado, tanto en contexto procesal, como económico y moral? 

El 100%  de los encuestados, supieron decir la falta de citación inmediata 

al demandado puede generar perjuicios económicos en su contra por 

cuanto la ley faculta que desde la calificación de la demanda ya el Juez 

determine una pensión provisional a priori de que se establezca la 

existencia del vínculo paterno filial en caso de hijos no reconocidos. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

¿Cree usted que es importante que dentro de los juicios de 

alimentos a favor de un niño, niña o adolescente se garantice el 

principio de contradicción y de igualdad procesal? 

En su totalidad 100% de los entrevistados creen que  Si considero que 

resulta indispensable garantizar el debido proceso en toda contienda 

judicial, lo que incluye hacer efectivo el principio de contradicción, para 

que cada una de las partes procesales pueda controvertir lo que la otra 
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afirma, y así el Juez pueda decidir de manera imparcial, en mérito a lo 

aportado por cada una de ellas. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que es necesario que se realice una propuesta de 

reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a fin de que 

prevea el término en el cual debe realizarse la citación al demandado 

principal y subsidiario, dentro de los juicios de alimentos? 

Considera el 100% de los encuestados que sería indispensable una 

reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a fin de que 

prevea el término en el cual debe realizarse la citación al demandado 

principal y subsidiario, dentro de los juicios de alimentos, a fin de que los 

procesos no avancen de manera unilateral sólo con la presencia de una 

de las partes procesales, sin que se tenga la certeza absoluta de que 

demandado tiene conocimiento de la causa iniciada en su contra. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar el vacío jurídico en cuanto al Art. 134 de la Ley 

Reformatoria del  Código  de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la 

transgresión de los derechos del alimentante, al no existir un término 

de citación de la demanda. 

 

El Objetivo General ha sido verificado en el punto  4, en donde se realiza 

un estudio y análisis jurídico y doctrinario, las preguntas 4, 5 y 6 de la 

encuesta y 4 y 5 de la entrevista sobre el vacío jurídico en cuanto al 

Art.134 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la 

transgresión de los derechos del alimentante, al no existir un término de 

citación de la demanda. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Conocer las normas legales relacionadas a la problemática, tanto 

a en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia como en el 

Código Civil. 
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Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4.3 respecto al 

Marco Jurídico, en cuanto a referirse a la temática de  la transgresión de 

los derechos del alimentante, al no existir un término de citación de la 

demanda. 

 

Analizar los criterios doctrinarios de varios autores con respecto 

al vacío legal del Art.134 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura, en el 

numeral 4.2 Marco Doctrinario, donde se analizan diversos criterios de 

autores respecto a la problemática. 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, en cuanto al término de citación de la 

demanda de alimentos. 

 

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma  en el punto 9.1, regulando lo relacionado al término 

de citación de la demanda de alimentos. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

El perjuicio social y económico que causa la falta de término para 

citar con la demanda de alimentos, trasgrede de forma grave los 

derechos del alimentante. 
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Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

 

Mediante el Marco  Teórico, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, el 

Derecho Comparado, la aplicación de encuestas  en las preguntas 3, 4, 5 

y 6; mientras que en las entrevistas en las preguntas  3, 4 y  5. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 
La Constitución de la República del Ecuador en su Art.44 establece: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” 

 

Es decir este grupo tendrá 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.  

 

De igual manera, la Constitución de la República en su Art. 76 de la 

Constitución de la República prevé que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

“Numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
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garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

Numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: Literal c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad 

de condiciones.”55 

 

Así mismo el Art.82 dispone que “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.”56  

 

Estado tomará las medidas apropiadas para asegurar, la vigencia efectiva 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e incluso, de ser 

necesario garantizar su exigibilidad judicialmente, para lo cual existirá un 

sistema de administración de justicia especializada que atienda los 

requerimientos de este sector de la población de manera preferente, 

oportuna y eficaz.  

 

Mientras que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su 

Art.134 determina “ Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una 

pensión provisional de a acuerdo a la tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base a los criterios previstos en la presente Ley, 

elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de 

que la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que 

                                                           
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2014 
56

 IBIDEM 
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en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla.”57 

 

De ahí que este cuerpo legal, busca precautelar el principio de interés 

superior del niño, niña y adolescente; sin embargo es necesario que dicho 

principio no menoscabe otros derechos como el derecho a la defensa, el 

principio de contradicción, etc. Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha 

venido suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de 

alimentos, ya que las normas previstas en el cuerpo legal antes indicado, 

son utilizadas de manera mal intencionada por ciertas personas que por 

descuido o por mala fe presentan la demanda de alimentos y una vez 

aceptada a trámite y fijada la pensión provisional, dejan paralizada la 

acción sin citar al demandado permitiendo que dicha pensión provisional 

se acumule por meses y hasta años, llegando a ser una suma muchas 

veces impagable por el accionado, hecho que sin duda genera 

indefensión en su contra. 

 

Por esto la necesidad de realizar una investigación científica, para 

determinar el vacío jurídico en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, por cuanto ocasiona graves transgresiones a los derechos 

del alimentante y perjuicios económicos y morales. 
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8.  CONCLUSIONES 

A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no garantiza el 

derecho a la defensa del demandado por juicio de alimentos lo que 

vulnera las normas constitucionales y legales.  

 El principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes en 

modo alguno implica desconocer los intereses de los otros 

componentes, pues los requerimientos del niño deben armonizarse 

con las necesidades de todas las personas que forma parte del 

proceso, dentro de una lógica de integración.  

 El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no garantiza la 

vigencia del principio de seguridad jurídica, por cuanto, en este 

cuerpo legal se desconocen los derechos del injustamente 

demandado por alimentos.  

 De conformidad a la investigación de campo realizada, se puede 

concluir que son comunes los procesos de alimentos en los que la 

citación al demandado se efectúa mucho tiempo después de haber 

sido aceptada a trámite la demanda de alimentos, lo que atenta contra 

el principio de economía procesal.  

 La presunción de la paternidad constituye una situación jurídica que 

pone al demandado en una situación de desventaja dentro de los 

juicios de alimentos, ya que la mera presunción da origen a la pensión 

provisional a alimentos, pese a no a haber sido citado legalmente.  
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 No se establece término alguno para citar al demandado, por lo que 

en la praxis judicial, esta diligencia de citación se realiza luego de 

mucho tiempo de haber sido aceptada la demanda de alimentos, 

propiciando con ello graves problemas no solo al obligado principal 

sino también al obligado subsidiario.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo 

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las 

conclusiones anteriormente citadas, sugiero las siguientes 

recomendaciones: 

 La Asamblea Nacional debe procurar que el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia garantice la vigencia del derecho a la defensa 

del demandado por juicio de alimentos en mérito a lo que dispone la 

Constitución de la República.  

 En el Derecho Positivo se debe procurar armonizar y equilibrar el 

principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes con los 

derechos de las otras personas con el objeto de garantizar la vigencia 

del principio de igualdad.  

 La Función legislativa debe realizar las reformas necesarias a fin de 

que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se ajuste al 

principio de seguridad jurídica, y reconozca los derechos del 

demandado por alimentos.  

 La citación al demandado por juicio de alimentos debe realizársela de 

manera oportuna y rápida para evitar perjuicios económicos o de 

cualquier otra índole.  

 La presunción de la paternidad debe obligar a la parte accionante a 

citar al demandado de manera inmediata para confirmar o descartar 

tal presunción. 
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 La Asamblea Nacional debe realizar reformas al Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia para determinar el término alguno para 

citar al demandado principal o subsidiario. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

9.1.1 Proyecto de reforma a la Ley Reformatoria del  Código  de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 76 de la Constitución de la República prevé que en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

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

siguientes garantías básicas: Numeral 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes. Numeral 7. El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías: Literal c) Ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

Que el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que 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. 

Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, 

expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con carácter 

general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones: 
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RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE  REFORMA A  LA LEY REFORMATORIA  

DEL  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

 

Artículo 1.- Refórmese el inciso segundo del 134. Art. Innumerado  9, con 

el siguiente texto: 

Cuando la filiación no haya  sido establecida, o el parentesco en el 

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

providencia de calificación de la demanda, el examen comparativo de 

los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico 

(ADN), que deberá cumplirse dentro del término máximo de treinta 

días contados desde la fecha de citación con  la demanda. 

 

Art. Final.- La presente reforma de  Ley  Reformatoria al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los cinco días del mes de Agosto 

del dos mil quince. 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional                 Secretario del H. Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

TEMA:  
 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.134 

DEL CÒDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, EN CUANTO A LA 

TRANSGRESIÒN DE LOS DERECHOS DEL 

ALIMENTANTE, AL NO EXISTIR UN 

TÉRMINO DE CITACIÓN DE LA DEMANDA” 

 

 
 

AUTORA: 

VIVIANA CAROLINA FERNÁNDEZ AGUILAR. 

                

Proyecto de Tesis previa 

a la obtención del grado 

de Abogada 
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a. TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART.134 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN 

CUANTO A LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS 

DEL ALIMENTANTE, AL NO EXISTIR UN TÉRMINO DE 

CITACIÓN DE LA DEMANDA”. 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art.44 establece: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”. 

 

Es decir este grupo tendrá 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.  

 

De igual manera, la Constitución de la República en su Art. 76 de la 

Constitución de la República prevé que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

“Numeral 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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Numeral 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: Literal c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad 

de condiciones.”58 

 

Así mismo el Art.82 dispone que “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.”59  

 

Estado tomará las medidas apropiadas para asegurar, la vigencia efectiva 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e incluso, de ser 

necesario garantizar su exigibilidad judicialmente, para lo cual existirá un 

sistema de administración de justicia especializada que atienda los 

requerimientos de este sector de la población de manera preferente, 

oportuna y eficaz.  

 

Mientras que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su 

Art.134 determina “ Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una 

pensión provisional de a acuerdo a la tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base a los criterios previstos en la presente Ley, 

elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de 

que la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que 

                                                           
58
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59
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en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla.”60 

 

De ahí que este cuerpo legal, busca precautelar el principio de interés 

superior del niño, niña y adolescente; sin embargo es necesario que dicho 

principio no menoscabe otros derechos como el derecho a la defensa, el 

principio de contradicción, etc. Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha 

venido suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de 

alimentos, ya que las normas previstas en el cuerpo legal antes indicado, 

son utilizadas de manera mal intencionada por ciertas personas que por 

descuido o por mala fe presentan la demanda de alimentos y una vez 

aceptada a trámite y fijada la pensión provisional, dejan paralizada la 

acción sin citar al demandado permitiendo que dicha pensión provisional 

se acumule por meses y hasta años, llegando a ser una suma muchas 

veces impagable por el accionado, hecho que sin duda genera 

indefensión en su contra. 

 

Por esto la necesidad de realizar una investigación científica, para 

determinar el vacío jurídico en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, por cuanto ocasiona graves transgresiones a los derechos 

del alimentante y perjuicios económicos y morales. 
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c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social. 

Partiendo de la matriz problemática definida en su tiempo, la presente 

investigación se enmarca dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, 

cumpliendo como requisito de trascendencia social, ya que nos compete a 

todos enterarnos de lo que contiene Ordenamiento Jurídico vigente y más 

aún si es el área de la niñez y adolescencia  relacionada con los derechos 

de este grupo vulnerable y de los alimentantes, que se ven afectados. 

 

Institucional. 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y 

fundamental la formación de profesionales críticos y analíticos a través de 

la realización de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y 

prácticos con la realidad social.  

 

Académico. 

Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogada. 

Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para 

las futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama 

profesional. De igual manera, la investigación de campo será un sustento 

para que el proyecto de reforma. 
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Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo 

suficiente para la recolección de la información que se requiere para el 

desarrollo indagativo; existe abúndate material bibliográfico, documental y 

empírico, en cuanto a libros, revistas, periódicos, libros estadísticos, leyes; 

y por último, se cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros 

para la ejecución del presente trabajo de investigación. 
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d. OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

Determinar el vacío jurídico en cuanto al Art.134 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la transgresión de los 

derechos del alimentante, al no existir un término de citación de la 

demanda. 

 

 Objetivos Específicos: 

Conocer las normas legales relacionadas a la problemática, tanto a en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia como en el Código 

Civil 

 

Analizar los criterios doctrinarios de varios autores con respecto al 

vacío legal del Art.134 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia 

 

Plantear un proyecto de reforma jurídica al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, en cuanto al término de citación de la demanda 

de alimentos. 
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e. HIPÓTESIS: 

 

El perjuicio social y económico que causa la falta de término para citar 

con la demanda de alimentos, trasgrede de forma grave los derechos del 

alimentante. 

 

f. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

Obligación de Alimentos 

El Derecho de Alimentos es un tema que viene desde siglos pasados, ya 

en el Derecho Romano se habló de aquellos, hoy en día se sabe que casi 

todas las legislaciones a nivel mundial han dedicado sus leyes al Derecho 

de Alimentos. 

 

La obligación de los padres para con las hijas e hijos, deriva 

exclusivamente de la relación parento- filial y dentro del marco de los 

deberes morales el compromiso de consignar alimentos se basa en el 

deber de los padres, en todo tiempo más aun posterior a un divorcio, una 

separación o un fallecimiento, la pensión alimenticia es el resultado que 

se obtiene después del trámite legal que sigue una persona carente de 

recursos económicos, a otra que por ley tenga que alimentarla, esto se lo 

hace frente a la Autoridad Judicial correspondiente. 
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En general las pensiones alimenticias es una de las obligación es de los 

padres a sus hijas e hijos menores de edad, así como a sus hijas /os 

mayores de edad siempre y cuando se hallen cursando estudios 

superiores y esto se pueda  justificar o comprobar, teniendo un alcance 

también para las personas mayores de edad, siempre que se pruebe la 

necesidad, la carencia de medios para subsistir o  en cierta discapacidad. 

 

COLIN, menciona sobre la definición de alimentos dice: “Se entiende por 

alimentos las sumas de dinero necesarias para hacer subsistir a una 

persona que se encuentra en la necesidad. En general, estas sumas 

deberán abonarse en forma de pensión, en plazos periódicos y atrasados 

o vencidos. Además, salvo en ciertos casos excepcionales, la obligación 

de suministrar alimentos a una persona determinada no se duplica con la  

de proporcionarle cuidados personales. El derecho de alimentos es, pues, 

el derecho de ejercer cierta preferencia en el patrimonio de otro, derecho 

creado por el parentesco o por afinidad a favor de ciertas personas. 

Añadiremos que el derecho y o la obligación son, en principio, recíprocos. 

La obligación alimenticia existe: entre esposos, entre los padres y los 

hijos, ascendiente y descendiente, y entre afines en línea directa”61 

 

El derecho de alimentos o asistencia es aquel que se da el sustento 

adecuado de una persona a quien se debe primordialmente por ley,  

disposición testamentaria, fundación o contrato. 
                                                           
61
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Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden 

también la educación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes 

cuando sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su 

formación por causa que no sea imputable.  

 

Demanda 

El maestro Cipriano Gómez Lara define a la demanda como “el primer 

acto de ejercicio de la acción, mediante el cual, el pretensor acude ante 

los tribunales persiguiendo que se satisfaga su pretensión”.62 

 

En esta definición se debe resaltar que se contempla a la demanda como 

el primer acto dentro de un proceso; por lo tanto, toda contienda judicial 

se inicia por una demanda. De lo anterior se desprende que ésta no sólo 

es el primer acto dentro del proceso, sino que es un acto esencial, pues 

está marcará el inicio de cualquier proceso civil.  

 

Con la demanda se ejerce una acción ante una autoridad judicial, ya que 

si no se ejerciera una acción, entonces estaríamos, posiblemente, frente a 

una jurisdicción voluntaria o frente a un acto prejudicial; o bien, si la 

reclamación se efectuara ante cualquier otra instancia que no fuese 

judicial, entonces estaríamos frente a una interpelación extrajudicial. 
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 GÓMEZ LARA, Cipriano. Derecho Procesal Civil. Editorial Oxford. México. México, 1998. Pág. 35. 
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Citación Judicial.  

La citación constituye una “orden por la que un juez convoca a una 

persona para que comparezca ante él en una fecha y hora 

determinadas”63. El término citación se usa principalmente en derecho 

cuando se convoca a una persona a un lugar, especialmente a un juzgado 

o un tribunal, para una diligencia.  

Según otro concepto, la citación diligencia en “virtud de la cual se convoca 

a una persona para que acuda a un determinado acto, judicial o 

extrajudicial”64. 

 

La citación judicial es un acto formal emanado del Juez de la causa, por el 

cual se ordena a una persona a comparecer ante él, en un lapso de 

tiempo determinado, con un objeto específico, del cual se le da 

conocimiento. 

 

Derecho a la Defensa.  

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

asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer 

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

contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, 

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

de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del 

                                                           
63

 IBIDEM. 
64

 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L  
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proceso el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no 

haber sido condenado, se presume inocente"65 

 

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

ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que 

tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa. 

 

MARCO DOCTRINARIO. 

Según Vodanovic: “Generalmente el fundamento de la obligación 

alimentaria legal, vale decir, el principio o la razón que la justicia, es 

la solidaridad familiar. Natural es que los individuos pertenecientes a 

un mismo grupo familiar tiendan a auxiliarse mutuamente en las 

necesidades de la vida.  

 

Tal sentimiento, espontáneo y recíproco, que normalmente existe en 

las personas unidas por el matrimonio o por las relaciones de sangre 

común, es el hecho que explica y justifica la obligación de alimentos 

que impone la ley entre los familiares más cercanos. Pero el 

mencionado sentimiento, la ley lo supone no sólo entre cónyuges y 

parientes consanguíneos próximos, sino también entre personas 

unidas por un vínculo de filiación puramente civil como es el de la 

adopción”66 
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 IBIDEM. 
66

 ORBE, Héctor F; Derecho de Menores: Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador 1995. 



 
 

106 
 

 

Este criterio se ha discutido varias veces,  ya que de acuerdo a este 

criterio es el fundamento de la deuda alimenticia, existiendo diversas 

teorías sobre el derecho a la vida, vínculos parentales, interés público en 

el vínculo de solidaridad y el de la comunidad de intereses que existe 

entre los miembros del grupo familiar y el Estado. 

 

 

Clases de prestaciones alimenticias. 

Las prestaciones alimenticias se dividen en: voluntarios, legales o 

forzosos, provisionales, definitivos, devengados y futuros.  

 

 “Las prestaciones alimenticias voluntarias.- Son aquellas que 

nacen del acuerdo de las partes o de una voluntad unilateral del 

alimentante, ya sea por razón testamentaria o por donación entre 

vivos. 

 Las prestaciones alimenticias legales o forzosas.- Son las que 

se deben por una disposición legal 

 Las prestaciones alimenticias provisorias y definitivas.- Las 

primeras son aquellas que se fundan en una pertinente en la etapa 

del juicio; la prestación de éstas no altera el procedimiento ni 

obstruye la contestación a la demanda. Por otro lado las 

prestaciones definitivas son aquellas que se señalan en la 

sentencia y se la otorgan durante la vida del alimentario. 



 
 

107 
 

 Las prestaciones de alimentos devengadas o atrasadas.- Son 

aquellas debidas por el alimentante y respecto a las cuales el 

demandado tiene que solicitar liquidación e ellas en el juicio de 

alimentos. 

 Las prestaciones de alimentos futuros.- Son los que constituyen 

una realidad y legítima expectativa de llegar a obtenerlos”67. 

 

Características del derecho de alimentos 

El derecho de alimentos presenta varias características substanciales 

como son: irrenunciables, inembargables, intransferibles, intransmisibles, 

no son compensables, la transacción sobre alimentos futuros; son de 

carácter personalísimo, en principio es una obligación recíproca y son 

imprescindibles. 

 

No admiten compensación o rembolso de lo pagado solo en el caso las 

pagadas con anterioridad y cuando la madre ha realizado gastos 

prenatales estos pueden compensarse y transmitirse a los herederos. 

MARCO JURÍDICO: 

Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 44 de la Constitución de la República determina que “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
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derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”68 

 

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 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. 

 

El Art. 45 de la Constitución prevé también que “Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

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

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

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

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

comunitaria; 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 
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progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”69. 

 

El Estado reconoce el derecho de todo niño, niña y adolescente a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social. A los padres u otras personas encargadas del menor les incumbe 

la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 

y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para 

el desarrollo del niño. 

 

Art. 76 de la Constitución de la República prevé que en todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: “Numeral 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes. Numeral 7. El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías: Literal c) Ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones.”70 
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Art. 168 dispone que: “La administración de justicia, en el cumplimiento de 

sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios: Numeral 6. La sustanciación de los procesos en todas las 

materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el 

sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo”71. 

 

El Estado tomará las medidas apropiadas para asegurar, la vigencia 

efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e incluso, de 

ser necesario garantizar su exigibilidad judicialmente, para lo cual existirá 

un sistema de administración de justicia especializada que atienda los 

requerimientos de este sector de la población de manera preferente, 

oportuna y eficaz. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.  

El Art.131 determina que “estarán legitimados para demandar la 

prestación del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o 

adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de una 

discapacidad física o mental que les impida hacerlo por sí mismas:  

1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a 

falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté a 

cargo de su cuidado:  

2. Los y las adolescentes mayores de 15 años”72 
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Son los padres, los representantes legales del menor o incluso el mismo 

adolescente mayor de quince años, quienes están facultados para 

comparecer como actores en un juicio de alimentos, y reclamar el pago de 

una pensión alimenticia a favor de un niño, niña o adolescente, siempre y 

cuando se cumpla con los requisitos y condiciones que la ley determina. 

 

El Art.134 determina “Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará 

una pensión provisional de a acuerdo a la tabla de Pensiones Alimenticias 

Mínimas que con base a los criterios previstos en la presente Ley, 

elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sin perjuicio de 

que la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que 

en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada 

tabla.”73 

 

Este cuerpo legal, busca precautelar el principio de interés superior del 

niño, niña y adolescente; sin embargo es necesario que dicho principio no 

menoscabe otros derechos como el derecho a la defensa, el principio de 

contradicción, etc. Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha venido 

suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de alimentos, 

ya que las normas previstas en el cuerpo legal antes indicado, son 

utilizadas de manera mal intencionada por ciertas personas que por 

descuido o por mala fe presentan la demanda de alimentos y una vez 

aceptada a trámite y fijada la pensión provisional, dejan paralizada la 
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acción sin citar al demandado permitiendo que dicha pensión provisional 

se acumule por meses y hasta años, llegando a ser una suma muchas 

veces impagable por el accionado, hecho que sin duda genera 

indefensión en su contra. 

 

g. METODOLOGÍA: 

 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de 

determinados métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen 

los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo 

del desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de 

información científica y comprobada, de importancia para el presente 

estudio. 

 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios 

y no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo 

utilizará para una confrontación directa entre los datos científicos 

sobre la problemática y los datos empíricos. 
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 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  

juicios, conceptos y premisas. 

 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará 

para elaborar los resultados de la investigación, ya que para los 

cuadros o tablas estadísticas es básico, generando así los 

porcentajes y representaciones gráficas de los resultados de la 

información de campo. 

 

 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la 

realidad que se investiga. Este método se utilizará para procesar y 

describir información, recolectada y contrastar con la información 

empírica rescatada. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitirá el análisis minucioso de la temática en general, 

conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la 

aplicación de las técnicas de investigación. 
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TÉCNICAS 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicará en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad 

de obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. 

La población a investigar será 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3 

profesionales  conocedores del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 
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h. CRONOGRAMA: 

 

 
 

ACTIVIDADES 

2014 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio. 

         XX         

Elaboración del Proyecto 
de Investigación 

       X        

Investigación Bibliográfica   X       

Investigación de Campo     XX      

Organización de la 
Información y 
Confrontación de los 
Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX     

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX   

 
Redacción del Informe 
Final 
 

       XX XX 

Defensa y Sustentación 
de Tesis 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  Viviana Carolina Fernández Aguilar 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $30 

Material de escritorio $20 

Hojas $200 

Copias $100 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y 
encuadernación 

$100 

Transporte $300 

Imprevistos $150 

TOTAL $1100 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil cien dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios del 

postulante. 
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