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2. RESUMEN. 

Con la promulgación del nuevo Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia  y la reforma realizada al Título V al derecho de alimentos, los 

juicios de alimentos pasaron del contencioso al especial, esto con la finalidad 

de agilitar los procesos que permitan una oportuna intervención de la justicia 

sobre todo para quienes son los beneficiados en la prestación de alimentos, 

dándole de esa manera grandes facultades a los accionantes en contra de 

los demandados  dejándolos hasta cierto punto en indefensión tal como lo 

detallo en el transcurso de la presente investigación. 

 

Para el avance del presente trabajo se cumplió con un objetivo primordial  el 

de conocer las condiciones legales y morales en los que se ejecutan los 

juicios de alimentos en el Ecuador y si sus garantías constitucionales son 

aplicables a las partes procesales en igualdad de condiciones, teniendo una 

visión clara y justa sobre si las pensiones alimenticias están direccionadas 

realmente a la persona que corresponde y determinar si esta reforma se la 

realizó en base a los requerimientos legales basándose en los principios 

constitucionales apegados al debido proceso y al derecho a la defensa.  

 

Dando continuidad a la presente investigación, se analizó los avances 

científicos de la prueba de ADN con la finalidad de ejercitar la verdadera 

paternidad y determinar la responsabilidad que esta contenga. En especial 
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se trata de promover la reforma de ley que permita la devolución de las 

pensiones alimenticias injustamente percibidas después de que el resultado 

del examen de ADN sea negativo, esto con el propósito de evitar que a 

nombre de la Ley se cometan injusticias en contra de personas inocentes y 

poner en evidencia estos atropellos que a diario se registran en los juzgados 

de familia en el Ecuador. Valiéndome de argumentos acertados, amplios 

pero sobre todo democráticos y partiendo del estudio y análisis de los 

preceptos de la Constitución de la República en lo que respecta a los 

derechos de las personas, además con el análisis de Código orgánico de la 

Niñez y la Adolescencias y todo lo que engloba el capítulo de derechos de 

alimentos y con ello el sustento critico jurídico que permite plantear la 

reforma de ley oportuna y pertinente, teniendo en cuenta la investigación de 

campo para constatar la dimensión del problema.  
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ABSTRACT 

With the promulgation of the new Code of Children and Adolescents and the 

reform made to Title V of the right to food, food trials passed the dispute to 

the special, this in order to expedite the process to allow for timely 

intervention justice especially for those who are the beneficiaries in the 

provision of food, thus giving large powers to the plaintiffs against the 

defendants leaving them defenseless somewhat as I detail in the course of 

this investigation. 

 

For the progress of this work was accomplished with a primary objective of 

meeting the legal and moral conditions that run in trials Food in Ecuador and 

if their constitutional guarantees apply to litigants equal, having a clear and 

fair about whether alimony are actually routed to the appropriate person and 

determine if this reform is carried out based on the legal requirements based 

on the constitutional principles attached to due process and the right to 

defense. 

 

Continuing this investigation, we examined the scientific advances of the 

DNA test in order to exercise the true paternity and determine the 

responsibility that this contains. In particular, it seeks to promote reform law 

allowing the return of wrongfully levied alimony after the DNA test result is 

negative, this in order to prevent the name of the law committed injustices 

against innocent people and expose these abuses are recorded daily in 

family courts in Ecuador. Arguments availing myself of successful, large but 
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mostly democratic and based on the study and analysis of the provisions of 

the Constitution regarding the rights of the people, and the analysis of 

organic Code for Children and Teens and encompassing all rights chapter of 

food and thus the critical support legal reform can bring timely and relevant 

law, taking into account the field investigation to ascertain the extent of the 

problem. 
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3. INTRODUCCIÓN  

Sobre la investigación de campo consta la tabulación de las encuestas y las 

entrevistas aplicadas a profesionales del derecho, para en base de aquello 

poder verificar los objetivos planteados y contrastar la hipótesis, además de 

la fundamentación jurídica encaminada a incorporar en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, para establecer la devolución de lo injustamente 

pagado cuando el examen de ADN es negativo. El mismo que procura 

sugerir una reforma de ley que permita incorporar al mismo cuerpo legal un 

artículo que ampare al demandado con la devolución de las pensiones 

alimenticias injustamente pagadas cuando la prueba científica del ADN se 

mostrare negativa, para revelar la realidad y tener la certeza de la eficacia, 

eficiencia, pertinencia  y lo incorrecto en la administración de justicia en el 

marco jurídico del Ecuador. 

 

Actualmente los avances científicos en la genética han permitido que 

diversos asuntos de la paternidad encuentren solución, sin duda el desarrollo 

tecnológico aporta a los procesos que permiten aclarar la verdad sobre 

ciertos asuntos que antes no era posible tener acceso a estos medios 

probatorios por ende dificultaba la actuación y fallo de los jueces. Es por ello, 

con criterio amplio, la filiación no solo determina aspectos  sociales de una 

persona, su pertenencia, sino que le permite un nombre y genera una serie 

de derechos y obligaciones por la sola condición filiar. 

 Sin embargo, en nuestra legislación ecuatoriana la mala aplicación de la 
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norma jurídica permite a que muchos de los procesados no accedan 

oportunamente a estas pruebas genéticas, acarreando de esa manera un 

sinnúmero de inconvenientes que perjudican y  desamparan a los 

demandados en lo que respecta a su defensa durante el transcurso de un 

juicio de alimentos. 

 

Con la presente investigación, considero que será un aporte que servirá para 

tener conciencias sobre diversos atropellos que se suscitan en el diario vivir, 

para que los encargados de legislar y los  administradores de justica, 

analicen estas vicisitudes y tomen cartas en el asunto para la correcta 

aplicación de la Ley.  

 

En el  desarrollo de la presente tesis se la estructurado de la siguiente 

manera: Tomando en cuenta la Revisión Literaria que comprende el marco 

conceptual, haciendo referencia en una breve reseña histórica de la familia y 

su evolución en el crecimiento de la sociedad,  que como núcleo 

fundamental de un conglomerado social ésta es protegida por el Estado, a 

través de políticas que garantizan su estabilidad, derechos y obligaciones. 

De esa misma manera ampliando conceptualizaciones sobre las garantías y 

principios básicos del ser humano y con un compendio de la importancia y 

veracidad de las pruebas del examen de ADN. 

Dentro del Marco Jurídico me refiere a una exposición precisa de la familia y 

su ordenamiento jurídico tomando en cuenta los derechos civiles que la ley 
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le asiste a toda persona, así como también el análisis de quienes  están 

obligadas a conceder alimentos por ley y sus condiciones al sometimiento 

del juicio de alimentos. Señalando las medidas cautelares y estableciendo 

las prohibiciones e inhabilidades en caso del impago de pensiones 

alimenticias y el examen de ADN al que tienen  acceso como medio 

probatorio para determinar la verdadera paternidad.  

 

En el Marco Doctrinario hago mención al pensamiento de algunos tratadistas 

respecto a los pagos indebidos por concepto de pensiones alimenticias y de 

los principios básicos que una persona tiene cuando es sometida a litigio. 

 

Por último expreso las conclusiones y recomendaciones a la que he llegado 

en la presente investigación  así como también la propuesta de reforma, 

como un aporte importante del trabajo realizado.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

ETIMOLOGÍA Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA: 

 

Etimológicamente familia procede del latín familia, que significa “grupo de 

siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens, se deriva de famulus, que 

significa siervo o esclavo, del osco famel. Este término abrió su campo 

semántico para incluir también a la esposa e hijos del páter familias, a quién 

legalmente pertenecían, hasta que acabó remplazando a la gens. 

Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famulus, y sus términos 

asociados, a la raíz fames (hombre), de forma que la voz se refiere, al 

conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que 

un páter familias tiene la obligación de alimentar”1. 

 

La familia surge en comunidades mayores como aldeas, ciudades, 

provincias o países, su origen nos remonta a la misma antigüedad 

generando varias hipótesis que se resumen en dos teorías: matriarcal y 

patriarcal. 

El Derecho Civil se desarrolla con dos grandes instituciones: la familia y la 

propiedad; constituyendo una base de la convivencia civilizada. La 

                                                           
1 Pag.web,es.wikipedia.org./wiki/familia. 
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organización de la familia es sólida cuando está fundada sobre una moral 

rigurosa por lo que las reglas que regulan el derecho de familia son 

preceptos de moral que normas de derecho; es decir que toda norma jurídica 

es moral siendo notorio lo dicho en el derecho de familia. 

 

CONCEPTUALIZACIONES SOBRE LA FAMILIA: 

La familia como tal es muy importante en la sociedad por ello se debe 

promover su unión a través de convivencias dignas de celebrar en el núcleo 

social. 

 

Según la Declaración de los Derechos Humanos, la familia es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derechos y obligaciones dentro 

de la sociedad y para con el Estado, constituyéndose como la unión de 

personas que comparten un proyecto de existencia vital, en la que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia de dicho grupo familiar. 

Además existe un compromiso entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de reciprocidad e independencia. No existe un consenso sobre la 

definición de la familia, 

 

“jurídicamente está definida por algunas leyes y ésta definición 

suele darse en función de lo que cada ley establece como 

matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear 

derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin 
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embargo las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y 

afectivos, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al 

contexto de una sociedad, esto explica, por ejemplo, el alto 

número de familias extensas en las sociedades tradicionales, el 

aumento de familias monoparentales en las sociedades 

industrializadas y el reconocimiento legal de las familias 

homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha 

reconocido el matrimonio homosexual”.2 

 

Vidal Taquini, dice que en el Derecho Argentino la familia es el grupo de 

personas unidas por vínculos jurídicos, en la medida y extensión 

determinada por la ley, que surgen del matrimonio y de la filiación legítima, 

ilegítima y adoptiva. 

 

LA FAMILIA: 

Es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural y necesario para 

la protección de los derechos y el desarrollo integral de sus miembros, por 

esta razón debe recibir el apoyo y protección del estado ecuatoriano, para 

que cada uno de sus integrantes pueda ejercitar plenamente sus derechos y 

asumir sus obligaciones. 

                                                           
2 www. La familia, MONOGRAFIAS, .com. 
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La familia es un grupo social que varía según en el entorno en la cual se 

encuentra, pero va hacer un reproductor fundamental de los valores de una 

sociedad determinada, desde un punto de vista, amplio es el conjunto de 

personas vinculadas por el matrimonio, por la filiación y por la adopción, se 

constituye también como el grupo primordial dentro de una sociedad y se la 

considera como una institución natural envestida de derechos y 

obligaciones. 

 

En los estados de carácter socialistas como el de Weimar, la española y la 

yugoslava, “han tenido que reconocer el valor fundamental de la familia 

como verdadera célula vital de la sociedad y que el Estado debe toda 

protección necesaria para que la familia se desarrolle sana, libre y pujante, 

aunque dicha protección no debe traspasar los justos límites que harían 

degenerar en tiránica intervención”3; por consiguiente ningún poder humano 

puede restringir arbitrariamente sus derechos o privarle del ámbito de 

libertad. Los seres humanos para alcanzar una verdadera formación 

emocional psíquica y de valores, indudablemente tienen que recibirla en el 

seno del hogar el mismo que debe cumplir la función de una familia 

educadora y ejemplo para sus integrantes. 

Se dice que la familia unida es la más apta para el desarrollo mental, cultural 

y económico de los pueblos. Cabanellas define a la familia, “por linaje o 

sangre, la constituye el conjunto de ascendientes y colaterales con un tronco 

                                                           
3 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual Elemental del Derecho Civil del Ecuador, séptima  edición, vol.3, 
pág.3  
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común y los cónyuges de los parientes casados, con predominio de lo 

efectivo o de lo hogareño; familia es la inmediata parentela de uno; por lo 

general, el cónyuge, los padres, los hijos, y hermanos solteros. Por 

combinación de convivencia, parentesco o subordinación doméstica”4. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección, tanto de su alrededor como del Estado. Los lazos principales que 

definen a una familia son de dos tipos: afinidad con el matrimonio y de 

consanguinidad con la filiación. 

 

Se puede colegir que la familia tiene su origen en el establecimiento de una 

alianza de dos o más grupos de descendencia, a través del enlace 

matrimonial  entre ellos y se constituye por parientes acogidos como 

miembros de una colectividad.   

 

En las sociedades euro-americanas se dice que la familia normal es un 

grupo formado por el matrimonio y sus hijos que viven en un mismo techo y 

separados de otros parientes, es por ello que en todas las sociedades los 

niños crecen dentro de grupos reducidos por parentesco, que en todas ellas 

existen normas constitucionales que regulan las relaciones de los hijos con 

                                                           
4 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial Heliasta S.R.L. 
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sus padres, socialmente  reconocidos, de ahí, que la familia es la sociedad 

en miniatura por ello se debe brindar armonía y el buen vivir, siendo la 

primera escuela universal del ser humano; por lo tanto, la ley y la sociedad 

deben ampararla con mecanismos propios que contribuyan a la integración 

de la misma y no a patrocinar muchas veces con las autoridades su 

desintegración y por ende la violación de sus derechos.  

 

Para restaurar la familia es necesario una revolución cultural que demuestre 

que a más de lo  establecido en la ley debe estar en la mente y en el 

corazón de los ciudadanos con la preparación académica de sus habitantes 

que permita el correcto cumplimiento de sus deberes familiares y la 

vigilancia del Estado para garantizar los derechos de los integrantes de la 

familia.  

 

Para garantizar esto se requiere una verdadera aplicación de la norma que 

permita visualizar desde diferentes ámbitos una vida armónica entre quienes 

la conforman. 

 

La enciclopedia Jurídica OMEBA, señala que “la familia debe ser 

considerada como una institución típica, sumamente importante, quizá la 

más importante de todas, ya que representa la esencia la base elemental de 
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la organización de toda sociedad”5. 

 

La familia según algunos tratadistas la definen en diferentes maneras las 

que se cita a continuación, “conjunto de personas que conviven bajo el 

mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económica y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente 

pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia”6. 

 

A la familia también se la puede definir como el grupo de personas unidas 

por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o 

adopción que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo y constituye la 

unidad básica de la sociedad. 

 

En la actualidad se destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, madre e hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluyen los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse; además se prodiga el amor, 

                                                           
5 ENCICLOPEDIA  JURIDICA OMEBA, Tomo XI, Editorial, Bibliográfica Argentina S. R. L. Buenos Aires, 
pág. 1002. 
6 Instituto  Interamericano del Niño. 
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cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando 

con su integración en la sociedad. “La unión familiar asegura a sus 

integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se 

aprende tempranamente a dialogar, escuchar, conocer y desarrollar sus 

derechos y deberes como persona humana”7. 

 

La familia como valor fundamental de la sociedad se ubica en la importancia 

de la vida del ser humano y en sus diversas relaciones, de ahí que esa 

dimensión la hace digna de ser titulada por la sociedad y el Estado, teniendo 

reconocimiento jurídico, así como la protección constitucional. 

 

En el Ecuador como en diversos países del planeta tierra la familia es la 

célula fundamental de la sociedad y se ha reconocido como un  proceso 

histórico que ha generado diversos tipos de familia, “en cuanto en una 

institución esencial para la continuidad de la sociedad, no solo desde el 

punto de vista biológico, sino también desde el relativo a la optimización de 

la convivencia ya que es obligación de la familia en realizar acciones que 

vayan siempre en beneficio de ellos, cumpliendo con sus deberes y 

obligaciones de la familia8”. 

CONCEPTOS DE DERECHO DE FAMILIA: 

El derecho es el conjunto de normas generales positivas que surgen de la 

                                                           
7 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. BCN, WWW.bcn,c//ecivica/concefami). 
8 ALBAN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Tomo I, Quito, Ecuador, 2003. 



17 
 

sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y que tiene la 

finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad, 

personas y con el Estado. Siendo el “el derecho un conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones de los hombres, el Derecho Civil regula 

las relaciones patrimoniales  y el Derecho de Familia las relaciones 

interpersonales en la familia”9. 

 

La familia con el tiempo ha conseguido consolidar sus derechos 

agrupándolos en “conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan 

las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la 

familia entre si y respecto de terceros”10. 

 

Existen muchas definiciones que tratan de explicar al derecho de Familia 

desde un punto de vista humanista y social que lo han llegado ha considerar 

como “el conjunto de normas que rige la Constitución, ya sea en la 

organización o  disolución de la familia como grupo en sus aspectos 

personales y de orden patrimonial”11. 

 

Ulpiano, define al derecho como el arte de lo bueno y lo equitativo. 

 Kant, considera al derecho como complejo de las condiciones por las cuales 

                                                           
9 MACHICADO, Jorge, La Familia, La Paz, Bolivia :CED, Centro de Estudios de Derecho, 2009 
10 WIKIPEDIA, Derechos de familia. 
11 MAZEUD, Henry, León y Jean, Lecciones de Derecho Civil, Bs, As, Argentina, EJEA, 1968, Vol. 3. 
 



18 
 

el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás, 

según la ley universal de la libertad. 

 

Marx, define al derecho como la voluntad de la clase dominante elevada a la 

categoría de ley. 

 

Dentro del Derecho Civil la institución que ha sufrido profunda evolución 

jurídica es la familia tradicional por una nueva concepción, por lo que los 

ecuatorianos necesitan de un Código de Familia que establezca y regule las 

relaciones familiares, teniendo en cuenta que sus normas deben ser de 

contenido social y de orden público. 

 

El Código de Familia debe tener categoría constitucional de ley orgánica en 

cuanto regula garantías de derechos fundamentales y los procedimientos 

para su ejercicio, protección y cumplimiento. 

 

En definitiva se puede entender al derecho como un conjunto de normas 

jurídicas formuladas por el Estado con la única finalidad de regular la 

conducta externa de los hombres y en caso de no cumplir con una normativa 

establecida, entonces se puede prever una sanción judicial. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE FAMILIA: 

Con estas apreciaciones sobre la familia se ha comprendido que existen 

algunas connotaciones básicas: 

 

1) Sus normas son de carácter público; 

 

 2) Los fallos que resuelven conflictos del grupo familiar en la mayoría de los 

casos no alcanzan la calidad de cosa juzgada, son sentencias formales en 

su mayoría no son sentencias materiales; es decir  las sentencias familiares 

son revisables ulteriormente; 

3) La autonomía de la voluntad es restringida, no pueden extinguir o 

modificar una relación interpersonal del grupo familiar sin intervención del 

juez; 

 

 4) Sus normas son para regular la comunidad social y familiar. 

 

Para dar una mejor explicación al Derecho de Familia, expreso con los 

siguientes contenidos: 

 

El Derecho Público se lo conoce como el conjunto de normas jurídicas que 

regulan la organización del Estado y las relaciones que se dan entre este y 
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los sujetos particulares; mientras que el Derecho Privado es el conjunto de 

normas que regulan las relaciones entre las personas particulares sean 

estas colectivas o individuales y estos a su vez con el Estado, cuando 

actúan como personas particulares.  

 

 El Derecho Público contiene normas de organización  de la sociedad, 

mientras que el Derecho Privado normas de conducta  de los individuos.  

 

El Derecho Público está dirigido al Estado mientras que el Derecho Privado 

está dirigido al individuo; es decir si se persigue el interés del Estado 

estamos en el campo del Derecho Público, si se persigue el interés del 

individuo estamos en el campo del Derecho Privado. El Derecho Público es 

irrenunciable.  

 

En el Derecho Privado los individuos pueden o no ejercitar sus facultades 

que les otorgan las leyes, mientras que el Derecho Público es imperativo y el 

Derecho Privado campea el principio la autonomía de la voluntad. 

 

En el Derecho Público se hace todo lo que dice la ley no lo que no prohíbe. 

En el Derecho Privado el individuo esta facultado para todo aquello que la 

ley no lo prohíbe expresamente, para otros pensadores niegan estas 
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diferencias ya que dicen por definición que el derecho tiene una función 

colectiva; es decir que todo derecho es público. 

 

DIFERENCIAS ENTRE DERECHO CIVIL Y EL DE FAMILIA: 

 

El Derecho de Familia destaca la relación personal de los miembros dentro 

del grupo teniendo en cuenta la condición y estado que ocupan dentro de 

ella, el Derecho Civil es patrimonial por antonomasia. 

 

Las normas del Derecho de Familia son imperativas de orden público, el 

Derecho Civil tiene normas permisivas en su generalidad, los derechos 

subjetivos familiares son inalienables  e intransferibles en tanto que eso no 

se da en el Derecho Civil. 

 

Las relaciones interpersonales del grupo familiar no están sometidas a la 

autonomía de la voluntad generalizada y en el Derecho Civil la autonomía de 

la voluntad es amplia. 

El Derecho de Familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones familiares; sin embargo, surge un problemas desde hace mucho 

tiempo sobre la ubicación del derecho de familia entre las ramas del 

derecho.  
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Tradicionalmente forma parte del Derecho Civil, pero por las circunstancias 

de que la mayor parte de sus normas son de orden público, de igual manera 

con la intervención del Estado en su formación y disolución de los vínculos 

familiares muchas veces reguladas por el mismo, ha dado lugar a que la 

doctrina ponga sus dudas si el Derecho de Familia es de la rama del 

Derecho Civil o no.  

 

En la doctrina comparada no hay acuerdo acerca del criterio distintivo entre 

el Derecho Público y el Privado, porque las distintas teorías pueden ser 

calificadas en: 

 

a) Tesis sustanciales o materiales las cuales se hallan la del interés o 

utilidad, la de fin o teleológica,  la del objeto inmediato y del objeto 

mediato del derecho de propiedad y la del sujeto-fin o destinatario del 

derecho de propiedad; 

 

b) Tesis formales que pueden tener en consideración la forma adaptativa 

o distributiva de la relación jurídica, la existencia de normas de 

coordinación o de subordinación, la calidad del sujeto de la relación 

jurídica o la forma en la que tiene lugar el establecimiento de la 

norma; 
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c) Tesis que niegan la diferencia entre el Derecho Público y el Derecho 

Privado. 

 

En el Ecuador es notoria la tesis formal que atiende a la calidad del sujeto de 

la relación jurídica; es decir, si actúa el Estado como poder público se trata 

de Derecho Público, si intervienen particulares o el Estado como persona 

jurídica es Derecho Privado. 

 

Según la doctrina, Colmo afirmó incidentalmente que la familia es una 

institución de Derecho Público, según Rébora, la organización de la familia 

ha tenido un incesante movimiento del orden doméstico al Derecho Privado 

y de éste al público; y, 

 

Spota, sostiene que forma parte del Derecho Civil, pero que se acentúa de 

manera innegable su aspecto de Derecho Público el cual estaría dado por el 

interés estatal en el cumplimiento por el particular de sus poderes y 

funciones en las relaciones jurídicas del Derecho de Familia.  

Teoría según la cual es una Tercera Rama del Derecho: 

El mayor esfuerzo doctrinal por separar al Derecho de Familia del Derecho 

Civil y aun del Derecho Privado está constituido por el criterio del profesor de 

la Universidad de Bolonia, Antonio Cicu, quien  sostiene que la tesis de la 
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clasificación tripartita, según la cual el Derecho de Familia sería un tercer 

género distinto al Derecho Privado.  

 

El mismo autor parte de una distinción entre el Derecho Público y el Derecho 

Privado, según el cual en el primero el individuo se halla en una relación de 

subordinación con respecto al fin del derecho, en tanto que en el segundo 

está en una posición de libertad al mismo, de ahí entra a la conclusión de 

que en la relación jurídica del Derecho Privado los intereses tutelados son 

distintos y opuestos, mientras que en el Derecho Público no es admisible un 

interés individual contrapuesto al Estado, sino que solo hay un interés del 

mismo sobre la exigencia superior que debe ser satisfecha.  

 

En relación al Derecho de Familia se entiende que tampoco tutela intereses 

individuales como autónomos, independientes, opuestos, sino que están 

subordinados a un interés superior a los intereses individuales del interés 

familiar. 

 

Los actos jurídicos del Derecho de Familia no serían privados, sino los actos 

de los poderes familiares como del reconocimiento al hijo natural o del 

desconocimiento de la paternidad legítima o bien de los actos del poder 

estatal como el matrimonio.  
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Los derechos subjetivos familiares constituirán o bien un poder de voluntad 

no vinculado con el interés propio del titular o bien una mera acción judicial 

tendiente a obtener el cumplimiento de un deber. 

 

La Teoría según la cual forma parte del Derecho Social: 

 

En el Derecho Público tiene como sujeto al Estado y hay en el una relación 

de subordinación y dependencia e interés de autoridad, existen sujetos 

jerárquicos y secundarios, el Derecho Privado en cambio tiene como sujeto a 

la persona o al mismo Estado en particular y su fuente normativa es la 

voluntad que solo puede ser afectada  por el orden público, no hay sujeto 

jerárquico y las obligaciones y derechos nacen de aquella voluntad. 

Finalmente en el Derecho Social el sujeto es la sociedad representada por 

los distintos entes colectivos con los cuales se opera por naturaleza; y, su 

relación está frente a una reciprocidad que cuando se ejerce un derecho se 

cumple con un deber y es concordante con la exigibilidad. 

 

Teoría que atiende a la Ubicación Legislativa. 

Según el profesor mexicano, tratadista José Barroso Figueroa, piensa que el 

problema no tiene solución unitaria ya que varía dentro de cada legislación y 

de la realidad nacional, considera que se ha hecho rama autónoma en los 

países comunistas pero que en el suyo continúa formando parte del Derecho 
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Civil, su desvinculación de éste principio, solo se daría si se constatase en 

códigos, manuales, procedimientos, tribunales y enseñanzas especializadas, 

de igual manera el Derecho de Familia comprende normas reguladoras de 

las relaciones personales  y patrimoniales desde el punto de vista familiar. 

 

Por consiguiente, es “toda norma jurídica es también moral, sin embargo hay 

ciertas leyes en las que puede muy bien resultar o predominar el aspecto 

moral, y esto sucede efectivamente en el Derecho de Familia”12 deber del 

Estado respetar y hacer respetar los Derechos Humanos. Estos provienen 

de la naturaleza misma de las personas (Derecho Natural) y están 

protegidos por los tratados y declaraciones internacionales y por la 

Constitución. Deben interpretarse a la luz de la dignidad de la persona 

humana lo cual significa introducir un principio cristiano y humano de suma 

trascendencia en el texto legal. Se señalaba también la obligatoriedad del 

respeto estos derechos por parte de toda clase de autoridades y de 

personas privadas, como consecuencia podrían reclamarse por la vía 

judicial. 

“El Derecho Público es el conjunto de normas reguladoras del 

orden jurídico relativo al Estado en sí, en sus relaciones con los 

particulares y con otros Estados que regula los actos de las 

personas cuando se desenvuelven dentro del  interés general que 

tiene por fin el Estado en virtud de delegación directa o mediata 

                                                           
12 LARREA HOLGUIN, Juan, Manual Elemental del Derecho Civil del Ecuador. Vol. II, Derechos de 
familia, Quito 2008, Corregida y Actualizada, Segunda Edición, pag.1 
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del poder público. El derecho privado rige los actos de los 

particulares cumplidos en su propio nombre. Predomina el interés 

individual frente al general del Derecho Público”13. 

 

En conclusión el Derecho de Familia no se ubica en el Derecho Público sino 

en el Derecho Privado, porque la controversia que se presenta entre el actor 

y el demandado es en términos iguales y bajo las mismas condiciones.  

 

PROCESO Y PROCESADO: 

Según el principio y la jurisprudencia, proceso es la Litis, controversia o el 

mismo  juicio y el procesado es el individuo, quien comete una infracción, 

quien será sancionado o sobreseído, consustancialmente el proceso es el 

conjunto de autos o actuaciones, es un litigio sometido a conocimiento de ley 

y resolución de un tribunal que pude ser administrativo, contencioso, civil, 

especial, penal, etc. El procesado es “aquel contra el cual se ha dictado auto 

de procesamiento por la pruebas o indicios existentes o supuestos contra  

que como presunto reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo deberá 

absolver o declararlo culpable e imponerle la pena correspondiente”14. 

 

 

                                                           
13 CABANELLAS DE TORRES, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L. 
14 IDEM. 
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DEFINICIÓN DE  NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE: 

El Código de la Niñez y Adolescencia, según el art. 4 señala, “niño o niña es 

la persona que no ha cumplido doce años de edad de edad, adolescente es 

la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”15. 

 

Guillermo Cabanellas, define a la niñez como una edad o periodo de la vida 

humana que comprende, desde el nacimiento hasta los siete años, época en 

que comienza el uso de razón. 

 

APREMIO PERSONAL: 

El apremio personal es la privación de la libertad, generalmente por 

concepto de impago de pensiones alimenticias retrasadas, cuya medida es a 

más de exigida es obligada, por lo tanto, expresamos a “aquel en que la 

medida coercitiva se emplea para compeler a las personas a que cumplan, 

por si con las órdenes del juez”16. 

 

¿QUE  ES LA INDEFENSIÓN? 

Ninguna persona puede ser procesada sin las garantías necesarias en un 

proceso de litigación. Por principio todos tenemos derecho a la defensa 

                                                           
15 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Art. 4, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizado al 2012. 
16 Revista Judicial, Derecho Ecuador, Diario la Hora. 
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incluso al reo, hasta que no se pruebe lo contrario “es la situación en la 

queda una parte del proceso cuando se le impide el ejercicio de un derecho 

de naturaleza procesal, anulando o restringiendo, total o parcialmente, sus 

oportunidades de defensa”17. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DE FAMILIA: 

1.- Prevalencia del interés familiar con la salvedad del interés superior del 

niño y del adolescente y de la violencia intrafamiliar; 

 

2.- Correspondencia parental sobre la obligación del padre y de la  madre y 

hoy inclusive de los parientes cercanos; 

 

3.- Protección especial al a madre dentro de la sociedad; 

 

4.- Equidad de género, acciones afirmativas y utilización de palabras 

inclusivas, esto es lenguaje de género. 

La Constitución reconoce a la familia en sus diversos tipos, tales como: 

La familia de padres separados.- Es la familia en la que los padres se 

niegan a vivir juntos, no son pareja; pero deben seguir cumpliendo a 

                                                           
17 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA, Espasa, Siglo XXI, Edición, Espasa Calpe,S.A. Madrid 2001, Pág. 
821 
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cabalidad con su rol de padres ante los hijos por muy distantes que se 

encuentren, aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos se 

niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad. 

 

La familia de madre soltera.-  Es la familia en que la madre asume sola la 

crianza de sus hijos y como es de conocimiento general es la mujer quien en 

la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que 

en este tipo de familia hay que tener presente que hay distinciones; pues, no 

es lo mismo ser madre soltera, adolescente, joven o adulta. 

 

La familia monoparental.- Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres de sus hijos; y, esta clase de familia puede tener diversos 

orígenes: 

 

a) Porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de ellos y por lo general es la madre; 

b) Por embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es la 

familia de madre soltera; y, 

c) Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
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DERECHOS DE ALIMENTOS: 

Conceptos: 

Resulta  imprescindible conocer ciertos conceptos que tengan relación al 

tema investigado, por ello los alimentos se deriva del derecho de familia. 

 

Los alimentos dentro del derecho de familia 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 

consideraciones de esta materia, surgen de la vocación social por asegurar 

la solidaridad familiar y los legítimos afectos que se derivan de las relaciones 

de parentesco 

 

 Por consiguiente, los alimentos comprenden los gastos de subsistencia, 

habitación y vestuario, considerándoselos como gastos ordinarios y 

extraordinarios que necesariamente deben ser sufragados por el 

alimentante, de manera que los alimentos en el derecho de familia son 

aquellos medios que son indispensables para que una persona pueda 

satisfacer las necesidades durante su desarrollo, según la situación 

económica de cada persona o de la familia. 

El derecho de familia ampara la necesidad que puede tener una persona de 

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

procurárselos solos, dicha obligación recae normalmente en un familiar 
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próximo, como: a los padres, hijos, hermanos, abuelos. Según la legislación, 

existen un sinnúmero de definiciones, como el derecho a percibir alimentos, 

siendo un deber latente entre familiares de exigir esta prestación, de ahí que 

se pueden definir como un derecho que tienen las personas para reclamar a 

otros, estando obligados a responder de acuerdo a la ley y a voluntad de las 

partes. 

 

El Diccionario Jurídico de Cabanellas, cita y define a este derecho, como el 

“conjunto de leyes- colección de principios, preceptos y reglas a que están 

sometidos todos los hombres en cualquiera sociedad civil, para vivir 

conforme a justicia y paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por 

la fuerza”18. 

 

En conclusión puedo expresar que el derecho de alimentos, constituye un 

beneficio, una garantía a favor de los miembros de la familia, por cualquier 

miembro que la integra, estando obligado, moral y legalmente, a prestarse 

este beneficio con el fin de satisfacer las necesidades elementales de 

subsistencia. 

 

 

 

                                                           
18 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L 
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ALIMENTOS: 

Conceptos.- 

Los alimentos son imprescindibles para las personas de acuerdo al grado de 

prelación, constituyéndose una necesidad y en una obligación, siempre 

mirando la supervivencia y la vida de las personas, sin distingo de ninguna 

clase, por consiguiente, “las asistencias que por ley, contrato o testamento 

se dan a algunas personas para su manutención y subsistencia; esto es, 

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

de la educación e instrucción cuando el alimentado es menor de edad”19. 

 

A los alimentos se los considera legales, voluntarios, judiciales y humanos, 

debido a que su prevalencia está sobre los demás derechos por constituidos 

que estos se manifiesten, es todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica, también comprende la educación, 

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

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

imputable, el deber de alimentos incumbe a ambos progenitores  respecto de 

sus hijos y todo lo relativo al sustento y formación del beneficiado. 

 

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

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

                                                           
19 IDEM. pág., 31 
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siendo aplicable la regla de equidad  para su determinación de forma que se 

ha de entender, tanto al caudal del obligado al pago como a las necesidades 

de quien las recibe.  

 

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 obligaciones atinentes en 

esta materia surgen de la vocación social por asegurar la solidaridad familiar 

y los legítimos efectos que se derivan de las relaciones de parentesco; es 

decir que sin tomar en cuenta donde nacen los derecho subsiste la 

obligación de peticionarlos y proveerlos. 

 

Los alimentos en el derecho de familia son aquellos medios indispensables 

para que una persona pueda satisfacer sus necesidades recibiendo lo 

indispensable para vivir, siendo sustentada por el derecho de familia cuyas 

obligaciones recaen sobre la misma; “el concepto jurídico de alimentos no es 

igual al vulgar, porque comprende no solo al sustento (comida), sino también 

los vestidos, la habitación, la enseñanza básica y media y los costos del 

aprendizaje de alguna profesión u oficio”20. 

Los alimentos deben alimentar a quienes lo requieran para subsistir 

modestamente como corresponda su posición social, examinando la 

                                                           
20 RAMOS PAZOS, René, DERECHO DE FAMILIA, Tomo II, Edición sexta, Editorial, JURÍDICA,  de Chile, 
pág. 525   
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jurisprudencia se puede apreciar que el concepto de alimentos ha ido 

variando, según ha ido cambiando lo que se entiende por necesidad 

fundamental de una persona; por lo tanto, cuando se incrementa otras 

necesidades o rubros en el alimentado, entonces es menester que se haga 

mención en el momento de definir estos derechos. 

 

PENSIÓN DE ALIMENTOS: 

La pensión de alimentos podemos decir que es una prestación económica 

que se otorga ya sea de forma voluntaria o judicial, es un derecho de un 

miembro de familia y un deber del progenitor que debe procurárselo, sin 

olvidar que dicha responsabilidad puede ser exigible a un tercero, tal como lo 

establece el art. 5 del Código de la Niñez y Adolescencia (subsidiarios). 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO 

ADN: 

El ácido desoxirribonucleico es el material genético que conforma el código 

genético-código de herencia con la finalidad de determinar las principales 

características de los individuos, excepto en los gemelos univitelinos, ya que 

cada individuo posee un código de ADN único, el desarrollo de la biología 

molecular y los estudios del ADN han evolucionado en la humanidad, ahora 

existe un proyecto denominado genoma humano que viene hacer un 

conjunto material de un ser vivo. 
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El ADN de una persona se lo puede encontrar en fragmentos muy pequeños 

ya sea en la saliva impregnada en un cigarrillo, manchas de sangre, cabello, 

orina, esperma,  uñas, etc. por lo que cada célula del organismo contiene 46 

cromosomas donde el ADN forma parte de estos cromosomas que permite 

luego del examen de ADN, la posibilidad de la determinación de la identidad 

de una persona es del 99% de acierto. 

 

El ADN, significa el ácido desoxirribonucleico, es un polímero de unidades 

menores denominados nucleótidos, se los encuentra en el núcleo y 

constituye los cromosomas, las moléculas de ADN están formadas por una 

doble cadena de nucleótidos arrollados en forma de doble hélice, los 

nucleótidos son las unidades monoméricas de la macromolécula del ácido 

nucleico (ADN y ARN) que resultan de la unión covalente de un fosfato y una 

baseheteroclínica con la pentosa que está constituida por un azúcar (la 

desoxirribosa). 

 

 Estas constituyen las bases nitrógenos púricas (adenina y guanina) y las 

bases nitrógenaspirimidicas (timina y citosina).    

 

“El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener 

toda la información genética de un individuo o ser vivo, 

información que es única e irrepetible en cada ser ya que la 
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combinación de elementos se construye de manera única. Este 

ácido contiene, además, los datos genéticos que serán 

hereditarios de generación en generación, por lo cual su análisis y 

comprensión es de gran importancia para realizar cualquier tipo 

de investigación científica que verse sobre la identidad o sobre las 

características de un individuo. La información que nos ofrece el 

ácido desoxirribonucleico o ADN es aquella que se vincula 

directamente con la conformación de cualquier tipo de células de 

un ser vivo. Esta información se transporta a través de los 

segmentos conocidos como gens, construcciones responsables 

de dar forma  a los diferentes complejos celulares de un 

organismo. El ADN podría describirse como una compleja cadena 

de polímeros (o macro células), polímeros que están entre tejidos 

de manera doble a través de puentes de hidrógeno. La estructura 

del ADN se complejiza desde los pares de nucléolitos, pasando a 

formar histonas, nucleosomas y los cromátidas que forman los 

famosos cromosomas. Los cromosomas se hallan ubicados en el 

núcleo de una célula y la combinación específica de los mismos 

es lo que determina el género del ser vivo. Los cromátidas están 

compuestos por toda esta cadena de elementos que comienzan 

con el ADN. El descubrimiento, el análisis y la comprensión del 

ADN han permitido al ser humano realizar todo tipo de 

investigaciones y avances científicos que tienen por objetivo 

mejorar las condiciones de vida de los seres vivos, entre estos 
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elementos debemos mencionar los logros en genética y en las 

investigaciones forenses, pero además también en informática ya 

que en los sistemas de este tipo se aplican algunos elementos 

relativos a la composición del ADN, el ser humano produjo uno de 

los avances más importantes de la historia, pudiendo tener 

acceso a la misma estructura compositiva de cada individuo a 

nivel genético”21. 

 

FUNCIONES DEL ADN: 

El ácido desoxirribonucleico es la prueba científica que permite aproximarse 

casi a un cien por ciento, respecto de su identidad biológica en las personas, 

su función es llevar la información genética de padres e hijos, en sus 

moléculas que se encuentra la información genética. Además  se une con el 

ARN para realizar síntesis de proteínas.  

 

 Entre las funciones y propiedades del ADN se encuentran las principales: 

1.- Controla la actividad de la célula; 

2.- Puede llegar a tener cierta conductividad; 

3.- Los gens son las responsables de las características estructurales y 

transmisión de una célula a otra en la división celular. Los genes se  

                                                           
21www.definicionabc.com/ ciencia/adn/php. 

http://www.definicionabc.com/
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localizan a lo largo del cromosoma; 

4.- Tiene la propiedad de duplicarse durante la división celular para formar 

dos moléculas idénticas por lo cual se necesita que en el núcleo celular 

existan nucleótidos, energía y enzimas; y, 

 

5.- Tiene la capacidad de mutación, justificando los cambios evolutivos. 

 

IMPORTANCIA DEL ADN.  

Es el ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el 

desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y de 

algunos virus, el papel principal de moléculas  de ADN es el de ser portador 

y trasmisor entre generaciones de información genética.  

 

Esta fórmula científica es comparada a un manual de instrucciones, debido a 

que permite la construcción de otros componentes de las células, como 

moléculas de ARN y proteínas, los segmentos de ADN que llevan esta 

información genética se llaman genes, pero otras secuencias tienen 

funciones estructurales o están implicadas en la regulación del empleo de 

esta información genética. 

Dentro de las células el ADN está organizado en estructuras llamadas 

cromosomas, se duplican antes de que las células se dividan en un proceso 
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llamado replicación de ADN. Los organismos eucariotas almacenan la 

inmensa mayoría de su ADN dentro del núcleo celular y una mínima parte en 

los orgánulos celulares mitocondrias y en los cloroplastos en caso de 

tenerlos; mientras que en procariotas se encuentran en el citoplasma de la 

célula.   

 

Las proteínas cromáticas como las histonas comprimen y organizan el ADN 

dentro de los cromosomas, estas estructuras compactas dirigen las 

interacciones entre el ADN y otras proteínas ayudando al control de las 

partes que son transcritas”. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE 

ADN: 

La respectiva prueba psicosomática, siempre será valorada a través de este 

método científico, ya sea a pedido de las partes o del juzgado, se la realiza 

en diferentes Instituciones públicas y privadas, que serán responsables de 

los resultados remitidos al respecto, donde se tomarán en cuenta los 

siguientes procedimientos: 

 

a) La identificación y toma de muestras se notifica a las personas 

interesadas, ya sea voluntaria o a través de una orden judicial; 
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b) Obtención de datos personales con la finalidad de registrarlos con la 

debida presentación de su documento de identificación y se recepta 

las firmas, a fin de proceder a la  toma las muestras; 

 

c) Se les asigna a las muestras  una identificación utilizando códigos en 

presencia de los interesados; 

 

 

d) Se retira la identificación y el profesional que realiza la prueba solo se 

guía por el respectivo código. 

 

4.2.   MARCO DOCTRINARIO: 

EL DEBIDO PROCESO Y SU RELACIÓN CON EL 

DEMANDADO: 

En el debido proceso desde un punto de vista de la doctrina se han 

suscitados algunos debates en cuanto a la naturaleza jurídica del mismo, 

algunos autores han llegado a mencionar que se trata de un principio 

general del derecho. 

El profesor John Rawls, manifiesta que debe ser “razonablemente 

estructurado para averiguar la verdad, de forma consistente con las otras 
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finalidades del ordenamiento jurídico en cuanto ha determinar si se ha dado 

alguna violación legal y en qué circunstancias”22. 

 

Arturo Hoyos, se refiere a la institución del debido proceso 

manifestando que en todo procedimiento juridicial se debe 

asegurar la legalidad sin dilaciones y haciendo escuchar 

razonablemente a las partes de manera imparcial e 

independiente, también cree que es importante que en el 

momento de pronunciarse, las pretensiones y manifestaciones de 

la parte contraria se lo debe hacer bajo el margen del respeto y la 

consideración que las personas merecemos, así como también 

aportar con pruebas lícitas relacionadas con el proceso y la de 

contradecir a la contraparte, de igual manera la ley prevé los 

medios de impugnación contra resoluciones judiciales motivadas 

conforme a derecho de tal manera que las personas puedan 

defenderse como corresponde. 

“El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de 

juridicidad, propio del Estado de derecho y excluye por 

consiguiente cualquier acción contra legem o praeterlegem, como 

las demás potestades del Estado y a la de administrar justicia, 

está sujeta al imperio de lo jurídico, solo puede ser ejercida dentro 

de los términos establecidos con antelación por normas generales 

                                                           
22 RAWLS, John, EL DEBIDO PROCESO, 1996 pág. 4 
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y abstractas que vinculan un sentido positivo y negativo a los 

servidores públicos”23. 

 

Empero, el debido proceso es un derecho que tienen las personas a la 

correcta y verdadera aplicación de la  justicia y aun proceso justo, donde no 

exista negación ni quebrantamiento de los que jurídicamente están 

atribuidos o asignados para satisfacer todos los requerimientos, condiciones 

y las exigencias necesarias, con la finalidad de garantizar la efectividad en el 

cumplimiento del derecho y la subjetividad jurídica. 

 

Se dice en doctrina que la prueba tiene una importancia fundamental, que es 

hacer posible conocer el pasado para saber quién tiene la razón en el 

presente “Se hace necesario que un Estado de derecho, toda sentencia 

judicial debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado que 

garantice en igualdad de prerrogativas de todos los que actúen  o tengan 

parte en el  mismo”24. 

 

Es importante destacar que el debido proceso no tiene un contenido 

únicamente procesal penal, sino que ha sido incorporado en la legislación 

Constitucional de Europa y Latinoamérica, así mismo ha sido recogido como 

                                                           
23 MALO GARIZABAL, Mario Madrid, Derechos Fundamentales, Segunda Edición, Bogotá, 1997, 3R, 
pag, 146. 
24 Enciclopedia, Wikipedia en español. 
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parte de los Convenios Internacionales, es así que la Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre, suscrita el 10 de diciembre de 1948 expresa 

que  toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial, para la plena determinación de sus 

derechos y obligaciones. 

 

Existe una corriente jurisprudencial que ha asimilado a las 

“obligaciones alimentarias al régimen de las obligaciones 

monetarias, basados o teniendo como sustento la procreación, 

este camino fue seguido durante un tiempo por la jurisprudencia 

italiana con miras a facilitar la ejecución de las sentencias 

extranjeras de alimentos dictadas a favor de hijos naturales no 

reconocidos o que no pudieron ser reconocidos de acuerdo al 

derecho italiano por ser sacrílegos, incestuosos. Para ello, los 

jueces optaron por calificar los alimentos como una relación 

puramente patrimonial”25. 

 

EL PAGO INDEBIDO DE PENSIONES ALIMENTICIAS. 

El pago indebido es el que se realiza sin que exista obligación de efectuar un 

pago, esto puede ser de hecho o de derecho, en estos casos el deudor 

efectúa un pago que no debe por que no se ha comprobado su 

                                                           
25SANTOS BELANDRO, Rubén, Convención Interamericana sobre  Obligaciones Alimentarias, 
Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1999. 
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responsabilidad parental. Es decir, quien recibió un pago indebido está en la 

obligación de restituir. “El acreedor de mala fe debe además de devolver lo 

pagado, los intereses, todos los frutos, y además responde por pérdidas o 

deterioros aún si se produjeron sin su culpa, salvo que pruebe que igual se 

hubieran producido los daños si la cosa hubiera estado en posesión del 

supuesto deudor. La mala fe debe ser probada por quien la alega”26. 

 

Es por eso que se debe tomar en cuenta, que las obligaciones que se hayan 

dado de manera inmoral o con la clara intención de causar daño  a la otra 

persona, se las debe declarar absolutamente nulas, debido a que quienes 

cumplen con una obligación impuesta por un juzgado, realizan un pago sin 

causa, por lo que ninguna persona puede ejercer un derecho en base a la 

mentira, el engaño en contra del demandado o deudor; en estos casos 

deben existir algunos medios legítimos para ejercer una acción y demostrar 

la mala fe en la que se incurrió al demandar injustamente, comprobándose 

aquello a través de las respectivas pruebas genéticas (ADN). 

 

Dentro del derecho a la defensa 

 “todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la 

Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de 

la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin 

dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los 

                                                           
26 www. Pago Indebido. La guía de derecho. 
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medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar 

contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de 

inocencia27”. 

LA ACCIÓN DEL  REEMBOLSO. 

Ya con un criterio comprensivo y amplio el reembolso no es más 

que la devolución de un pago concedido, este se puede a por 

error, es por ello que es una acción indemnizadora y no puede ser 

considerada como ganancia. 

 

Si la persona deudora paga más de lo debido, es decir sin tener 

responsabilidad independientemente de la circunstancia en la que 

realizó dichos pagos,  entonces se debe entablar una acción legal 

que permita realizar el cobro contar el acreedor. 

 

Es una acción que “provienen del derecho romano 

específicamente en el propio mandato cunado la fianza se ha 

constituido con consentimiento del deudor cuando el fiador se ha 

obligado con ignorancia del deudor”28. 

 

 

                                                           
27 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, año 1978, artículo 24.2. 
28www.ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA.com 

http://www.enciclopedia/
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4.3. MARCO JURÍDICO: 

LA FAMILIA Y SU ORDENAMIENTO JURÍDICO: 

El Código de la Niñez y Adolescencia señala, 

 “la familia es el núcleo básico de la formación social y el medio 

natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto  de que cada uno de sus 

integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus 

deberes y responsabilidades, sus relaciones jurídicas internas de 

carácter no patrimonial  son personalísimas y, por lo mismo, 

irrenunciables, intransferibles  e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previsto por la Ley, son también imprescriptible”29. 

 

Estas solemnidades sustanciales que determina la legislación ecuatoriana, 

hace reflexión al peso y cumplimiento de la ley, protección y seguridad 

jurídica que el Estado faculta al núcleo familiar y la sociedad, observando de 

cerca la aplicación de políticas, decisiones y resoluciones, a través de los 

diferentes organismos pertinentes.  

El Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador indica, “se 

reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

                                                           
29 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, Art. 96, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, actualizado 2012. 
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núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

íntegramente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basaran en igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes30”. 

 

Las políticas para proteger los derechos de las personas de una familia y 

fundamentalmente conseguir la igualdad entre mujeres  y hombres se 

encuentra articulada en la Constitución en el art. 69, dando prioridad a la 

protección de los derechos de las personas y sus integrantes de la familia, 

entre otros se encuentran, la responsabilidad del padre y de la madre, los 

mismos que son obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos, de igual manera 

el Estado en el art. 70, manifiesta, la obligación de éste de promulgar 

políticas que permita alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través 

del mecanismo especializado y de acuerdo con la ley.   

 

Las fuentes de las relaciones familiares tienen su origen en el matrimonio, la 

filiación biológica, la unión de hecho, la adopción y en la actualidad en los 

tratados y convenios internacionales que protegen a la familia y que forman 

parte del ordenamiento jurídico, como se enuncia en los arts. 424 y 425 de la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Civil y Procedimiento Civil 

y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y sus concordancias. 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art, 67, actualizada al 2008. 
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En nuestro país la estructura familiar ha evolucionado su estilo de vida y 

pensamiento  y como la Constitución en su art. 67 dice, que el Estado a la 

familia la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad  y garantizará 

condiciones que favorezcan íntegramente la consecución de sus fines, este 

mismo artículo reconoce que la familia se constituye por vínculos jurídicos o 

de hecho y se basa en la igualdad de derechos y oportunidades para todos 

sus integrantes que la conforman, sin duda esto ha conllevado a una 

realidad social en la que se ha dado un permanente cambio y evolución, 

surgiendo de esa manera una transformación al derecho de familia que es 

consecuencia lógica de los cambios sociales. En el Ecuador algunas familias 

sirven de ejemplo a una realidad social que vivimos los ecuatorianos; por ello 

hay que reconocer y meditar procurando en lo posible la equidad e igualdad 

de los derechos entre todos. 

 

En el ámbito de la ley las personas son sujetos de derechos y obligaciones 

basados en la normativa jurídica para su real cumplimiento, considerándose 

así que el Ecuador es un Estado social de derecho. Los derechos y 

garantías por su naturaleza son de orden público, indivisibles, irrenunciables 

interdependientes e transigibles, garantizados en la Constitución. 

 

La misma carta magna señala como derechos civiles y que concierne al 

problema planteado entre otros los siguientes: 
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- La igualdad ante la Ley; 

- La libertad personal; 

- La libertad de conciencia; 

- La honra y el buen vivir; 

-         La reputación; 

- La seguridad jurídica; y, 

-         El debido proceso. 

 

Como principios constitucionales de las garantías de las personas se 

encuentran los derechos que se podrán ejercer, promover y exigir en forma 

individual o colectiva; y, la autoridad competente será la encargada de dar 

seguridad y cumplimiento, “todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades”31.Los derechos de las personas 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 

 

PRINCIPIOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE 

FAVORECEN AL DEMANDADO. 

Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador ha establecido 

                                                           
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 art.11, literal 2. 
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el debido proceso como una garantía para precautelar a las personas de 

arbitrarias e injustas decisiones del poder público; y, de quienes administran 

justicia para asegurar a toda persona su derecho fundamental a la defensa y 

ser escuchada, sus debidas garantías y sin dilaciones injustificadas ante la 

Autoridad independiente e imparcial.  

 

La Constitución aprobada en el 2008, en forma sistemática, operativa y 

debidamente orientada trata de los derechos fundamentales de las personas 

con una indiscutible proyección garantista al proclamar principios básicos, 

considerando que “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución”32. 

 

Durante la historia constitucional de nuestro país, encontramos la 

continuidad en el tratamiento de fundamentales instituciones como Estado 

independiente, unitario, republicano, democrático con división de poderes y 

funciones y con firmeza en el reconocimiento de garantías de los derechos 

humanos. 

 

El debido proceso es un derecho fundamental que toda persona tiene  y al 

que desde un punto de vista general, se entiende como el cumplimiento de 

los requisitos, garantías y elementos que permiten dentro de un proceso 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Actualizada 2008  art. 11, Corporación de 
Estudios y Publicaciones. 
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judicial que las personas tengan pleno acceso a la libertad, defensa y 

participación.  

 

En mi criterio en el Ecuador existe violación de los derechos de los 

ciudadanos, porque a diario se busca los medios jurídicos que estén al 

alcance de las garantías constitucionales que irrespetan las diferentes 

condiciones del ser humano y se ven atropellados los principios básicos e 

indispensables para la convivencia del hombre en la sociedad; es decir, que 

el Estado castiga, a través de un proceso sin que  se respete las garantías 

impresas en nuestra carta magna, lo que no permite calificar si es un 

proceso justo o indebido. 

 

El Estado constituye el monopolio del poder de decidir sobre conflictos y 

averiguar la verdad objetiva, su ejercicio está rígidamente limitado por una 

serie de principios cuyo fin es el de racionalizar el uso del poder del Estado, 

evitando la arbitrariedad y procurando la seguridad jurídica de las personas; 

pues, se considera que de nada sirve asegurar otros derechos sino se 

garantizan los procesos en los cuales éstos deben prevalecer y van hacer a 

su vez respetuosos de los derechos fundamentales; por cuanto sino se 

respetan estas garantías constitucionales los ciudadanos ecuatorianos 

quedan absolutamente desamparados y por qué no decir en completa 

indefensión.  

El Derecho Constitucional Internacional, reconoce como principio básico la 
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presunción de inocencia, también el Código de Procedimiento Penal 

Ecuatoriano nos refiere que todo imputado es inocente hasta que en 

sentencia ejecutoriada se lo declare culpable.  

 

La presunción de inocencia es una garantía del sistema procesal, para el 

tratadista doctor Jorge Zabala Baquerizo, va más allá, nos habla de un 

sistema jurídico de inocencia, revisando la constitución en su artículo 76 

numeral 2, textualmente dice: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada”33. 

 

Consecuentemente, para que una persona sea declarada culpable debe 

haberse ventilado un proceso, justo y equitativo. La presunción de inocencia 

obliga a la parte acusadora a demostrar el hecho imputable y encontrar la 

responsabilidad del procesado, con el fin de que los jueces y magistrados 

competentes, puedan juzgar sin violentar los derechos de ninguna de las 

partes; es decir que no se puede cumplir con los derechos de unos 

perjudicando los de otros, es así, que debe existir una estrecha relación 

entre el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. 

Como principio constitucional de la presunción de inocencia del debido 

proceso, debe ser inviolable, que permita al ciudadano intervenir y conocer 

                                                           
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
art. 76. 
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durante el desarrollo, trámite y conclusión del proceso, se puede determinar 

que presunción de inocencia y el derecho a la defensa en su contenido es 

evitar que las personas se encuentren en la indefensión y no se pretenda 

violentar los derechos inviolables e irrenunciables establecidos en un marco 

jurídico proteccionista, especialmente cuando en la Constitución del 2008 en 

su art. 1, manifiesta que “el Ecuador es un Estado de derecho y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico”34, donde no se puede permitir que exista una ley de 

conveniencias particulares que dificulten la administración de justicia en 

igualdad de condiciones. 

 

Es muy importante tomar en cuenta al momento de administrar justicia 

familiar las garantías del debido proceso prescritas el art. 75, que 

textualmente, dice, “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la 

justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión”35. 

 

Esta garantía sin duda debe prevalecer en todo proceso jurídico, pero en la 

realidad y en lo que me concierne en la presente investigación, los 

demandados en alimentos si están en la indefensión porque los procesos 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
art. 1. 
35 IDEM 
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están mal direccionados en vista de que la pensión de alimentos se fija con 

la aceptación a trámite de la demanda y no después de la resolución. 

 

 El Art. 76, señala que en todo proceso en que se determine derechos 

obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1.-Corresponde a la Autoridad Administrativa o Judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; 

 

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

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada; 

 

3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión al momento 

de cometerse sin estar tipificado en la ley, como infracción penal, 

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

por la Constitución y la Ley, solo podrá ser juzgado una persona ante un juez 

o Autoridad competente con observación del trámite propio de cada 

procedimiento. 
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4.- Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución y la 

Ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

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

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción, en caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones se aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

 

6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

sanciones penales, administrativas o de cualquier naturaleza. 

 

7.- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

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

grado del procedimiento; 

 

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

la defensa; 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; 

d) Los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas por la 
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ley, las partes podrán acceder a  todos los documentos y actuaciones del 

mismo. 

Por ello resulta indispensable que en la administración de justicia familiar se 

tenga en cuenta las garantías del debido proceso, especialmente por la 

valoración del interés social en la unidad de la familia y en la protección de 

cada uno de sus integrantes; además la Autoridad competente debe resolver 

estos casos haciendo prevalecer la equidad, prudencia y celeridad necesaria 

para no afectar la eficiencia en la aplicación de la justicia. Los derechos y 

garantías determinados en esta constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes serán directamente aplicables por el juez o 

Autoridad correspondiente, se cita que “le da un sentido operativo al ejercicio 

de los derechos, en  sentido de que deja en claro que para el ejercicio de los 

mismos no es requisito sino el contar con una ley secundaria, y más aún 

deja también en claro que cualquiera sea el contenido de la ley, no podrá 

restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”36. 

 

Hay que recordar  que de acuerdo a una edición de la revista Vanguardia 

hace alusión a que en el  Ecuador hay más divorcios que matrimonios será 

por eso, que la sociedad avanza hacia una individualización o existen 

realidades ocultas en torno al divorcio. 

Consecuentemente se establece que no existen organismos, autoridades ni 

                                                           
36 BERMUDEZ CORONEL, Eduardo, Debido Proceso, Impresora Rocafuerte, Primera edición. Cuenca 
2001, pag, 13. 
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legisladores que tutelen el bien público o privado con igualdad y equidad de 

género, especialmente en la aplicación de justicia. 

 

LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY, SEGÚN LA 

CODIFICACIÓN ECUATORIANA: 

En el Ecuador el derecho de alimentos nace del derecho de familia, siendo 

así que los alimentos se instauraron a partir de 1938, sufriendo cambios y 

reformas sustanciales al mismo, en la actualidad existe el Código de la Niñez 

y Adolescencia, expedido mediante Ley No. 100 y publicado en el Registro 

Oficial 737  del 3 de enero del 2003 y puesto en vigencia después de seis 

meses de su publicación, el mismo que remplaza al anterior Código de 

Menores. 

 

 En el año 2009, se reformó al Código de la Niñez y Adolescencia con Ley 

Reformatoria en el Libro II, Título V, del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, respecto al procedimiento de alimentos, cuya finalidad es la 

tramitación ágil y expedita con celeridad del mismo.  

 

En el Registro Oficial No. 737 de enero del 2003, se publicó el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en el ejercicio de sus facultades legislativas 

constitucionales y legales se expide la siguiente reforma: 
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LEY REFORMATORIA AL TÍTULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, subsiguiente en su artículo único, 

expresa, remplácese el Título V del Libro Segundo del Derecho a Alimentos 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

PERSONAS CON  DERECHO A RECLAMAR ALIMENTOS: 

En el art. innumerado 1, expresa  el ámbito y relación con otros cuerpos 

legales, el mismo que regula el derecho a alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes y de los adultos y adultas, considerados como titulares del 

derecho, establecidos en esta Ley y en lo que respecta a las demás 

personas que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil. 

 

TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS: 

En el  Código Civil,  en el Título XVI, art. 349, nos refiere de los alimentos 

que se deben por ley a ciertas personas:  

1. “Al cónyuge;  

2. A los hijos;  

3. A los descendientes;  

4. A los padres;  
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5. A los ascendientes;  

6. A los hermanos; y,  

7. Al que hizo una donación cuantiosa, sino hubiere sido rescindida o 

revocada. No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los 

casos en que una ley  expresa los niegue. En lo no previsto en esta Ley, se 

estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia y en otras 

leyes especiales”37. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia es una ley especial que ha 

desarrollado prestaciones alimenticias a los hijos, sean niños, adolescentes 

e incluso a adultos hasta los 21 años de edad; estos últimos en caso de 

estudiar. El art. 129 del mismo código, claramente expresa el derecho a 

reclamar alimentos, así: 

 

1. “Los niños, niñas y adolescentes, salvo los emancipados 

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les 

suspenderá el ejercicio de este derecho de conformidad con la 

presente norma; 

 

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

demuestren que se encuentran cursando estudios de cualquier 

                                                           
37 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado 2011, art, 349. 
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nivel educativo, que les impida o dificulte dedicarse a una 

actividad productiva y carezcan de recursos propios y 

suficientes; y,  

 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una 

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida 

o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, 

conforme conste del respectivo certificado emitido por el 

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la 

institución de salud que hubiere conocido del caso que para el 

efecto deberá presentar”38. 

 

Es imprescindible señalar que la Constitución de la República del Ecuador, 

establece la obligación del Estado para garantizar a las niñas, niños y 

adolescentes, su interés superior que consiste en que  “sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”39. 

 A mi criterio personal, los derechos de alimentos son básicos para el 

desarrollo de las personas; y, sus progenitores están obligados de acuerdo a 

la ley a cumplir con esta obligación que es por demás justa. Sin embargo, 

considero que dentro de la administración de justicia, respecto a los  

                                                           
38 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Actualizado 20012, art. 129. 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008,  Art. 44, Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 
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alimentos  en muchas ocasiones se han dado injusticias, donde se cumple 

con los derechos de unos perjudicando a otros, esto en vista de que por 

hacer efectivo el pago de alimentos a ciertos beneficiarios se priva de la 

libertad a los obligados de la pensión alimenticia, considerando que deber 

alimentos no constituye delito, pero nuestra legislación es contradictoria 

porque el Código Penal si lo contempla como medida coercitiva.  

 

Recalco, que es muy importante la parte afectiva dentro del desarrollo de un 

niño, niña o adolescente, situación que se la puede superar en base al 

diálogo de las partes y no con la represión que en muchísimos casos es 

recurrente, más delante en mi investigación  argumentaré mi criterio que me 

permita visualizar una realidad social evidente.   

 

La Constitución permite que los principios por los cuales se regirá el sistema 

procesal como medio para la realización de la justicia son: La simplificación, 

informalidad, eficacia, inmediación, celeridad y económica procesal. 

 

SOBRE LOS OBLIGADOS A CONCEDER ALIMENTOS. 

Están obligados a prestar alimentos de acuerdo al Código de la Niñez y 

Adolescencia, según contempla en el art. innumerado 5 (130), que dice: “Los 

padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun en los 
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casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de 

ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los 

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la 

autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o 

completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en 

atención a su capacidad económica, siempre y cuando no se encuentren 

discapacitados, en su orden: 

 

1. Los abuelos; 

2. Los hermanos y hermanas que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; y, 

3.- Los tíos/as.  

La autoridad competente en base al orden previsto en los numerales 

precedentes en los grados de parentescos, señalado de modo simultaneo y 

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

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

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

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

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

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 
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adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

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

efectivo de la pensión. “La autoridad central actuará con diligencia para 

asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, 

responderá en casos de negligencia”40. 

 

Según la Constitución es obligación de todas las personas alimentar, educar 

y cuidar a las hijas e hijos, situación que posee una extrema protección por 

cuanto la pensión alimenticia  puede ser cobrada con el apremio personal  

del alimentante; es decir, que en el art. innumerado 3 (128) expresa que el 

derecho de alimentos puede ser: 

 Intransferible, el derecho a alimentos no puede ser objeto y ni sujeto de 

enajenación a título oneroso ni gratuito por ser de carácter personal y de 

orden público familiar. 

 

Intrasmisible, el derecho de alimentos no es susceptible de ser transmisible 

por sucesión por causa de muerte, así lo prescribe el Código Civil en su 

artículo 362 que dice, “El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse 

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

                                                           
40 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, Actualizado 2012, art. 5 (130), Corporación 
de Estudios y Publicaciones. 
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renunciarse”41. 

 

Irrenunciable, es prohibido renunciar a este principio que el niño, niña y 

adolescente tienen. Los progenitores, parientes, tutores o terceras personas, 

bajo las cuales se halle de su cuidado. 

 

Imprescriptible, el derecho de alimentos no se extingue por prescripción.  

No admite compensación, el derecho a alimentos a través de la 

compensación no extingue la prestación a la compensación como una forma 

de extinguir la obligación. La existencia de la deuda recíproca entre 

alimentado y alimentante no es condición permitida para renunciar a 

reclamar alimentos. 

No se admite rembolso de lo pagado, “cuando se haya fijado una pensión 

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

judicial o voluntariamente, el alimentado no está obligado de devolver el 

dinero recibido por este concepto; es decir no está permitido ni cobro por 

parte del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado”42. 

 

Inembargable, no es embargable el derecho de alimentos ya que su 

principal finalidad es la subsistencia de las personas (alimentario), pero si 

                                                           
41 CÓDIGO CIVIL  ECUATORIANO, art. 362, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 
2011. 
42 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Quito 2006. 
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son embargables los sueldos como las remuneraciones para el pago de 

estas obligaciones. 

 

Dentro de los alimentos incluyen todos los recursos necesarios para el 

bienestar y manutención de la persona por quien se solicitan, incluyendo la 

alimentación, gastos de salud, educación, vivienda y recreación. 

 

En los casos donde los hijos pueden reclamar alimentos hasta que cumplan 

18 años; y, si continúan estudiando los niveles superiores o universitarios, 

será hasta los 28 años. 

 

En caso del cónyuge, se pude reclamar alimentos mientras subsiste el 

vínculo matrimonial, en caso de unión de hecho (conviviente), pueden ser 

reclamadas si se acredita la necesidad; y, además debe existir un periodo de 

convivencia no menor de dos años. 

 

Para determinar el monto de los alimentos se pude determinar de dos 

maneras: 

1.- Es la necesidad que puede acreditarse lo cual puede ser demostrado con 

los comprobantes de pago o facturas por todos los gastos necesarios para la 

manutención para quien se solicita los alimentos 
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2.- Las posibilidades económicas del obligado para lo cual es muy relevante 

conocer si trabaja o se encuentra en planilla, si no es este el caso es 

importante saber cuál es el origen y de qué forma se puede acreditar los 

ingresos del obligado a prestar alimentos. 

 

EL JUICIO DE ALIMENTOS  EN EL ECUADOR: 

Los juicios de alimentos en el Ecuador tratan de mirar el aspecto humano, 

precisamente encaminados a la supervivencia de las personas, siendo esta 

su finalidad principal. Existen diversas formas de exigir alimentos, una de 

ellas las que interpreta el Código y Procedimiento Civil, facultad que tiene 

toda persona al derecho de solicitar alimentos; además el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  cita una tramitología especial para los niños, niños y 

adolescentes únicamente. 

 

Como se ha  explicado los alimentos es una garantía de subsistencia para 

los niños, niñas y adolescente, pero la contribución de los obligados será en 

principio, proporcional a los respectivos recursos económicos de cada uno 

de los progenitores, siendo aplicable la regla de equidad para su 

determinación, de forma que se ha de atender, tanto al caudal del obligado 

del pago, como a las necesidades de quién las percibe. 

La diferencia entre los dos trámites del código anteriores formalista y 

tediosa; mientras que el trámite en el Código de la Niñez y Adolescencia 
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actual es rápido y su agilidad en el proceso son acelerados. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones por el alimentante se 

consolida como una responsabilidad penal, así lo señala el Código Penal 

Ecuatoriano, que tipifica el delito de impago de pensiones para el caso en 

que se dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no 

consecutivos, cualquier tipo de prestación económica a favor del cónyuge o 

hijos, la Ley Reformatoria  al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

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

2009, reforma el procedimiento para reclamar el beneficio de percibir 

alimentos, haciéndolo de manera ágil, sin formalidades y de este modo 

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

el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y explicativa. 

 

Los pasos que se deben seguir en la demanda por concepto de reclamos de 

alimentos para los niños, niñas y adolescentes según el Código de la Niñez y 

Adolescencia es el siguiente: En el art. 34 (147.12) nos habla sobre la 

demanda. 

 

 La demanda se presentará por escrito en el domicilio del titular del derecho 

y en el formulario que para el efecto elabore  el Consejo de la Judicatura, el 

cual estará disponible en su página web, el mismo que debe cumplir con los 
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requisitos del Código de Procedimiento Civil y esta Ley; además de ello se 

hará constar en la demanda los obligados subsidiarios de la prestación de 

alimentos, según lo que dispone el art. 5 innumerado del Código de la Niñez 

y Adolescencia, que dice: “En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia 

de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente 

comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la 

prestación de alimentos sea pagada o completada por una o más de los 

siguientes obligados subsidiarios”43. 

 Los abuelos, los hermanos, los tíos/as, en el formulario que contiene la 

demanda, se hará el anuncio de pruebas que justifiquen la relación de 

filiación y parentesco del reclamante, así como la condición  económica del 

alimentante y en caso de contar con el suficiente respaldo se adjuntará, el 

juez en dos días calificará la demanda y fijará la pensión provisional en base 

a la tabla de pensiones, respecto de la citación se hará, a través de un 

notario público o por boleta única de citación contra el demandado, con la 

colaboración si es necesario de la fuerza pública, sentando la razón 

respectiva.  

 

Si se desconociere del domicilio del demandado y demandada o quien 

represente el derechohabiente y carezcan de recursos económicos para la 

publicación en la prensa, entonces el Consejo de la Judicatura, publicará por 

una sola vez en el periódico de mayor circulación dentro de la jurisdicción, 

                                                           
43 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ART. 5 (130) Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizado a mayo del 2012. 
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pudiendo pedir el reembolso de dichos valores después de darse por citado 

el demandado; y, la otra forma es a través del correo electrónico siempre y 

cuando las partes hayan proporcionado con anterioridad en el juzgado.  

 

En el juicio de alimentos en la actualidad existe audiencia única, la misma 

que será conducida por el juez en la cual comparecerán las partes con el 

patrocinio del profesional del derecho, se les hará conocer las normas que 

rigen la fijación de las pensiones alimenticias subsidios, beneficios para su 

cumplimiento.  

 

Es importante resaltar que en esta audiencia el juez cumplirá con hacerle 

saber al demandado entre otras cosas el cuidado y el afecto que tiene que 

brindarle al niño, niña y adolescente sin que esto signifique prevaricato; 

después se procederá a la contestación de la demanda procurando siempre 

la conciliación entre las partes, si esto sucede la pensión será fijada de 

mutuo acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio el cual podrá ser 

revisado, caso contrario de no llegar a un acuerdo conciliatorio, continuará la 

audiencia con la revisión de las pruebas y en la misma el juez fijará la 

pensión definitiva. 

 

 En caso de que el demandado en la audiencia negare la relación de filiación 

o parentesco, el juez ordenará la realización de las pruebas de ADN y 
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suspenderá la audiencia por 20 días, transcurrido este tiempo y ya con los 

resultados de los exámenes correspondientes de paternidad se resolverá 

sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y la relación de filiación; 

si en caso que las partes no comparezcan en la audiencia única la 

resolución provisional se convertirá en definitiva.  

 

Respecto del diferimiento de la audiencia, “podrá diferirse por una sola vez 

hasta por el término de tres días y siempre que en el escrito de petición 

correspondiente, conste el mutuo acuerdo de las partes”44. 

 

En la audiencia de resolución respectiva se dictará el auto resolutorio en la 

cual se fijará la pensión alimenticia definitiva, los subsidios, beneficios y la 

forma de pago, conforme franquea la ley; en caso de inconformidad de las 

partes por lo resuelto podrán pedir únicamente al juez  la ampliación o 

aclaración lo cual no podrá modificar el monto fijado. 

 

Sobre el recurso de apelación, cuando existe desacuerdo por parte del 

demandado sobre la resolución emitida por el juez, tendrá tres días para 

apelar ante la Corte Provincial de Justicia después de notificada la 

resolución, transcurrido este término dicha resolución es inapelable 

causando ejecutoría. La tramitación en segunda instancia del proceso ante 

                                                           
44 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, art. 38(147.16), Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizado al 2012. 
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la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia, en base a los 

méritos suficientes de la primera instancia, se pronunciará y se emitirá 

resolución en el término de 10 días,  devolverá  al juez de primer nivel. 

 

La declaración de la paternidad se aclara cuando el presunto padre 

comparece a realizarse las pruebas de ADN, ya sea voluntariamente o a 

través de una orden judicial, pero muchas veces la madre amparándose en 

el art. 82 del Código de Procedimiento Civil, pide en la acción se cite por la 

prensa al demandado, aduciendo el desconocimiento de su domicilio, por 

ende al no comparecer en la demanda se lo declara en rebeldía lo que 

conlleva a que el juez declare su paternidad en su ausencia, generando de 

esa manera un sinnúmero de incomodidades, hasta la pérdida de su libertad, 

embargo de sus bienes y otras medidas cautelares, con el fin de hacer 

efectivo el cobro de dichas obligaciones. 

 

Se pude concluir que el derecho de alimentos, constituye un derecho 

humano básico con la finalidad de proteger la vida del alimentario; siendo así 

que en estos procesos se considera el arbitraje, por cuanto predomina el 

interés social, de todas maneras existe una tensión en cuanto a la forma de 

hacer cumplir  los obligados de las prestaciones alimenticia al igual sucede 

con los subsidiarios; pues, esta ley reformatoria no determina aspectos 

fundamentales, como: 

1.-  El de demostrar realmente los ingresos de los demandados; 
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2.- La ausencia temporal y definitiva de los obligados principales, es decir 

cuál es el momento oportuno para determinar dicha ausencia; 

3.- El de precautelar no solamente las necesidades básicas del alimentante, 

sino la de velar por el desarrollo integral y afectivo de los menores; 

4.- El de dejar en completa indefensión al demandado en cuanto se fija, 

pensión provisional desde aceptada la demanda; 

5.- En que no existe seguridad jurídica para el demandado, especialmente 

cuando no hay la prueba de ADN oportuna. 

 

6.- Si es positivo el examen de ADN el juez declara la filiación, aunque el 

demandado no esté de acuerdo en reconocer al niño o niña; y, en caso de 

haber negativa en la realización de ADN, por cualquiera que fueren las 

circunstancias, de igual manera el juez presumirá de hecho la filiación y 

mandará a inscribir en el Registro Civil con los apellidos correspondientes. 

 

7.- En cuanto al procedimiento para la mujer que esté embarazada, dentro 

del juicio de alimentos el trámite es especial y se resuelve en audiencia 

única, cuyos presupuestos legales no tienen asidero, donde se produce 

vacíos inconsistentes de la justicia; por ello se debería legislar, a fin de no 

continuar con estos atropellos jurídicos.  

La Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia ha hecho su 
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aporte en el sentido de desarrollar una normativa convirtiéndose en un 

procedimiento más ágil y oportuno, pasando del contencioso general al 

procedimiento especial. 

En el procedimiento contencioso general, contemplaba dos audiencias, la 

contestación y la conciliación, promoviendo a que las partes lleguen a un 

acuerdo conciliatorio, de haberlo se da por terminado el juzgamiento; y, de 

no ser así, continuará con la prosecución del juicio, convocando a la 

audiencia de prueba.  

 

En esta primera audiencia el juez  fijaba una pensión provisional la misma 

que era objeto de apelación; y, en la audiencia de prueba se receptaban los 

medios probatorios anunciados, luego de un tiempo prudencial el juez se 

pronunciaba. 

 

A raíz de la promulgación de la nueva Ley Reformatoria al Código Niñez y 

Adolescencia, su procedimiento es  especial en el juicio de alimentos para 

los niños, niñas y adolescentes, existiendo recursos esenciales, calificando 

la demanda el juez fija pensión provisional y se convoca a la audiencia 

única, donde se presenta las pruebas pertinentes y de no haber otro reclamo 

el juez emitirá la resolución definitiva. 

El juicio de alimentos en el Ecuador es de simple ejecución por que la norma 

legal sobre el derecho de alimentos ya es visible, simplemente se necesita 
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ser hijo/a o presunto, para demandar y hacer efectiva una pensión 

alimenticia, por lo que se considera como una situación extrema al que se 

puede llegar si el padre o la madre no quiere cumplir con esta obligación. 

 

De las connotaciones expuestas se pueden ir determinando 

algunas diferencias contradictorias por ello se puede considerar 

que en el 

“transcurso de la discusión judicial pueden presentarse cuestiones 

nuevas, relativas al juez o las partes, y a los medios de defensa 

empleados por estas o a las providencias de aquel, y al asunto 

mismo controvertido, de los incidentes, unos demandan 

resolución previa, esto es, son de tal naturaleza que sin decidirlos 

previamente, no pueden continuar la causa; otros versan sobre 

cuestiones accesorias, que bien pueden ventilarse al  mismo 

tiempo que la principal y  decidirse en sentencia”45. 

 

En la actualidad en el Ecuador, la situación de la prestación de alimentos es 

la siguiente: 

a) La pensión provisional que impone el juez/a es después de aceptada la 

demanda; 

b) El aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente; 

                                                           
45 PEÑA HERRETA, Dr. Víctor Manuel, DERECHO PRÁCTICO CIVIL Y PENAL, Tomo III. 
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y 

c) La reducción de la pensión alimenticia es exigible solo desde la fecha de 

la resolución que la declara. 

 

Sin duda alguna el mejor juicio ganado es el arreglado mutuamente. Por 

ello la mediación es un mecanismo alternativo de solución a los 

diferentes problemas jurídicos lo que facilita la resolución pacifica de 

controversias, permitiendo el acceso a una verdadera  justicia, en donde 

la voluntad de las partes es ley para los contratantes y de esa manera se 

pone fin a cualquier conflicto. 

 

MEDIDAS CAUTELARES POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO 

DE ALIMENTOS:  

Apremio personal. 

El impago de las pensiones alimenticias establecidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, nunca ha sido infracción penal en el Ecuador, sin 

embargo la obligación que tienen los padres a conceder alimentos en favor 

de sus hijos, solo podría producir la correspondiente responsabilidad civil. 

Por lo tanto, el deudor de varias pensiones alimenticias no es responsable 

penalmente, pero si se sanciona con prisión en el Ecuador al deudor moroso 

de manera inadecuada. 

Si la prisión de los padres es una verdadera aberración jurídica, la prisión de 

los abuelos, los tíos y los hermanos es más, por lo que el mismo cuerpo 
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legal, califica como deudores subsidiarios, convirtiéndose en un debate 

social, interponiendo criterios divididos al respecto. 

 

En el art. innumerado 2 (147) dice, “en caso de que el padre o madre 

incumpla el pago de  dos o más pensiones alimenticias, el juez/a, a petición 

de parte y previa constatación mediante la certificación de la respectiva 

entidad financiera o del no pago, dispondrá el apremio personal hasta por 

treinta días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el 

apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 

180 días46”. 

 

Esta medida cautelar apareció en el Derecho Romano, convirtiéndose en 

una modalidad de garantía personal que hoy forma parte de la historia del 

derecho, esto en vista de que cuando el deudor incumplía con su obligación, 

ya existía la privación de la libertad ordenado por la autoridad competente.  

 

El objetivo principal de la pensión alimenticia es el sustento para quien 

reclama los alimentos, pero parece contradictorio que al obligado se lo priva 

de su libertad; pues, es obvio entender que no podría cubrir con su 

responsabilidad, porque si analizamos las condiciones en las que tienen que 

permanecer en los Centros de Rehabilitación Social, realmente son 

                                                           
46 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ART. 22(147), Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizado 2012. 
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inhumanas, lo que contribuye a distorsionar la figura del apremio personal, 

convirtiéndolo en instrumento de venganza y odio en contra de los 

progenitores, muchas veces estos no tienen los medios suficientes para 

cumplir con sus obligaciones, pero eso no es todo, existen procesados que 

no han sido citados personalmente, sino a través de la prensa y otros que 

injustamente son sometidos a procesos judiciales,  porque no constituyen 

obligación alguna con el alimentado, debido a que a través del examen de 

ADN, no se encuentra ningún vínculo consanguíneo; sin embargo, han 

tenido que someterse a esta medida que resulta ser injusta.  

 

Prohibición de salida del país: 

En el art. innumerado 25 (147.2) de la presente Ley, expresa la prohibición 

de salida del país, que en lo principal señala que “a petición de parte, en la 

primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la prohibición 

de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la 

Dirección Nacional de Migración47”. 

 

El apremio personal y la prohibición de salida del país quedarán sin efecto si 

el obligado rinde garantía real o personal, en caso de garantía personal , el 

garante o fiador estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser 

sometido a los apremios al igual que el deudor principal. Los demás 

                                                           
47 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Art. 25 (147.3), Corporación de Estudios y Publicaciones, 
actualizado 2012. 
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apremios cesaran solo con el pago total  de lo adeudado en efectivo o con 

un cheque certificado. 

 

INHABILIDADES DE LOS DEUDORES DE ALIMENTOS: 

1.- No podrá solicitar la patria potestad del hijo o hija beneficiario; 

2.- La incorporación en el registro de deudores que el Consejo de la 

Judicatura establecerá para el efecto; 

3.- Sometimiento a la lista de la Central de Riesgos, a través de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; 

5.- No podrá ser candidato de elección popular; 

6.- No podrá ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado ya 

sea en concurso público o designación directa; 

7.- No podrán enajenar bienes muebles e inmuebles, salvo que los 

beneficios sean directamente para el pago de alimentos adeudados que el 

caso amerite; 

8.- Se encontrará inhabilitado para servir de garante prendario o hipotecario.  

 

Medidas cautelares reales: 

 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 que dice, “apremio personal y real, hay apremio personal 

cuando las medidas coercitivas se emplean para compeler a las personas a 

que cumplan, por si, con las ordenes de la jueza o del juez, y real, cuando la 

orden judicial puede cumplirse aprendiendo las cosas, o ejecutando los 

hechos a que ella se refiere”48. 

 

Prohibición de enajenar bienes: 

Se encuentra completamente prohibida la enajenación de bienes, 

precisamente cuando se trata de evadir responsabilidades alimenticias en 

favor de los acreedores, debido a que estas obligaciones tienen preminencia 

sobre los particulares; incluso así se trataran de deudas con el Estado, 

consecuentemente los “Derechos personales o créditos son los que solo 

pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola 

disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, como el 

que tiene el prestamista contra su deudor, por el dinero prestado, o el hijo 

contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones 

personales49”. 

EL EXAMEN DE ADN COMO MEDIO DE PRUEBA, PARA 

DETERMINAR LA PATERNIDAD: 

En el Ecuador no ha sido la excepción la utilización del examen del ADN, 

                                                           
48 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, art. 925, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado 
a mayo del 2012. 
49 CÓDIGO CIVIL, Art. 596, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 2011. 
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como medio de prueba en la administración de justicia, que en los pocos 

años que se vienen  utilizando, esta técnica indiscutible ha significado mucha 

importancia y transcendencia social.  

 

En efecto se la utiliza en los casos de la investigación de la paternidad o de 

la maternidad y en los procesos penales como para identificar cadáveres, 

delitos contra la vida, y para esclarecer casos por víctimas sexuales, etc. 

 

La utilización de estos métodos han traído consigo algunos problemas 

jurídicos tales como:  

a) La veracidad de los análisis y la valoración procesal de los resultados; 

b) La voluntariedad u obligatoriedad para el sometimiento de estas 

pruebas biológicas; 

c) La seguridad que deben tener las muestras en el lugar de 

almacenamiento; 

d) La acreditación de las instituciones para la realización de dichos 

exámenes. 

 

El tratadista argentino López del Carril, en el manual de la familia, manifiesta 

en una parte de la obra, que el vínculo biológico rebasa al jurídico, en todos 

los aspectos de la creación; sin embargo el vínculo biológico no basta por 
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simismo para hacer nacer el vínculo jurídico. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta que el juez fijará una 

pensión alimenticia provisional, aún sin haberse establecido la filiación o 

parentesco entre el demandado y el futuro beneficiario de alimentos y de 

acuerdo a las siguientes reglas: 

 

a) Cuando se niega el demandado a realizarse la prueba del ADN, el 

Juez/a presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco; 

b) En caso de que el resultado del examen de ADN sea positivo, el 

juez se encargará de declarar la filiación y con ello la 

correspondiente maternidad o paternidad y enviará la resolución al 

Registro Civil para la respectiva inscripción; 

c) En caso que el demandado a demandada no disponga de recursos 

económicos para la realización de esta prueba biológica, el juez/a 

dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, lo realice 

gratuitamente, siempre y cuando el informe de la oficina técnica 

demuestre la carencia de recursos del demando/a; 

Cabe mencionar que en Ecuador y mucho menos en Loja, no existe 

tal unidad por lo que esta disposición carece de certeza jurídica.  

d) Se prohíbe realizar estas pruebas a los que están por nacer, esta 

medida no es aplicable a las personas fallecidas.  

Por lo general las demandas de alimentos a favor de los hijos que no han 

sido reconocidos legalmente por el padre biológico, se presenta en contra 
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del presunto padre, por ello es importante que las madres conozcan la 

definición de presunto lo que significa supuesto, sospechoso, aparecido. 

 

Se tienen estas connotaciones, cuando los presuntos padres aún no han 

reconocido legalmente a un hijo que supuestamente engendró; y, de  existir 

la negativa del progenitor a reconocerlo en virtud de lo mencionado, el juez 

podrá fijar una pensión alimenticia aunque la maternidad o paternidad no 

haya sido legalmente establecida o comprobada y se encuentre en duda. 

 

Es necesario precisar que los hijos que nacen dentro del matrimonio son 

inscritos en el Registro Civil, sin necesidad de realizar ningún trámite 

adicional, mientras que los hijos que nacen fuera o antes del matrimonio en 

los casos en que el padre persiste en la negativa de asumir voluntaria y 

legalmente su paternidad deben esperar a que un juez declare la paternidad 

de los presuntos padres, para proceder a la inscripción en el Registro Civil, 

sin perjuicio de tener derecho a los alimentos, aún antes de que el juez 

declare la paternidad, por cuanto la ley reconoce la presunción de la misma, 

sin embargo es imprescindible la declaratoria judicial de paternidad para 

futuros efectos jurídicos.  

De esta manera el hijo/a gozará de todos los derechos establecidos en la 

ley, por consiguiente el Código Civil Ecuatoriano no hace diferencia alguna 

entre los hijos nacidos, dentro o fuera del matrimonio.   
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Asimismo, el presunto progenitor al no reconocer voluntariamente a su hijo 

como suyo, según la ley, a la madre le asiste el derecho de solicitar dentro 

de la misma demanda de alimentos que el juez mediante resolución declare 

la paternidad del demandado; es decir, que una vez que dispone la 

inscripción, ya no es necesario que el padre biológico lo inscriba en el 

Registro Civil. Se puede determinar que al no  reconocer la paternidad de un 

niño, niña o adolescente es un grave problema social, cuyas consecuencias 

son irreparables, no solo en lo referente a la salud y educación de los hijos, 

sino en el aspecto afectivo, emocional y psicológico del desarrollo integral 

del niño, de ahí que deben existir políticas por parte del Estado que 

concienticen la realidad de concebir, sin medir las consecuencias  futuras, 

que pueden ser: 

 

-Hijos no deseados; 

- Que la progenitora no supiere cual es el  verdadero padre de su hijo; 

-Que el padre crea que su hijo es suyo y en la realidad no lo sea, siendo 

vilmente engañado; 

- Que el padre demandado en el momento del reconocimiento de dicho 

menor haya sido chantajeado por la madre, compilándose una mala fe 

manifiesta.  

 - Que el niño llevare un apellido que no le corresponde, porque a veces se 

le impone o se obliga al progenitor a reconocerlo o inscribirlo. 
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NORMATIVA JURÍDICA VIGENTE QUE REGULA LA PRUEBA 

BIOLÓGICA DEL ADN. 

 

Como derechos básicos del ser humano, nuestra Constitución promulga el 

derecho a la identidad incluyendo el derecho a tener nombre y apellido, el 

mismo que jurídicamente se establece por la filiación, el derecho a la 

identidad permite establecer la procedencia de los hijos respecto de sus 

padres, siendo en muchos casos esta forma donde se desprende la 

identificación de las personas, teniendo una incidencia directa en la 

construcción de la personalidad y en el ejercicio de otros derechos. “La 

prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y seguridad previstas en 

esta ley, se tendrá por suficiente para afirmar o descartar la paternidad o 

maternidad, no será admitida la dilación de la causa  a través de la petición 

de nuevas pruebas, salvo que se fundamente y pruebe el incumplimiento de 

las condiciones de la presente Ley50”. 

 

CONDICIONES PARA LA PRUEBA DE ADN: 

Dentro de las exigencias legales se puede determinar que existe la 

obligatoriedad de realizarse el respectivo examen, ya sea a pedido de los 

interesados o por insinuación del mismo juzgado, donde se “tendrá valor 

probatorio en juicio, el examen comparativo de los patrones de bandas o 

                                                           
50 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Art. 13 (138), Corporación de Estudios y publicaciones, 
actualizado al 2012. 



86 
 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), practicadas por laboratorios 

especializados públicos y privados, que cuenten con peritos calificados  por 

la Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados deberán contar con el 

permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública51”. 

 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS PERITOS: 

Los informes periciales tendrán valor irrefutable, respecto de 

su comprobación en juicio, cuyo contenido deberá ser 

escuchado y analizado por el juez, por tanto,  

“los peritos serán administrativa, civil y penalmente 

responsables por los procedimientos y metodología,  

resultados falsos o adulterados de las pruebas que practican y 

por los informes que emitan, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil solidaria del laboratorio en el que se 

practicó la pericia  y de la descalificación del perito por la 

Fiscalía. Esta responsabilidad se extiende a los hechos y 

actos de las personas que intervienen bajo su dirección o 

dependencias en dichas pruebas o informes”52. 

Por ello, las responsabilidades recaen sobre quienes practican la valoración 

técnica- científica de dichos resultados, esto cuando existe manipulación por 

responsables y funcionarios de entidades encargadas de dichas tomas 

científicas. 

 

                                                           
51 ÍDEM 
52 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Art. 13 (138), Corporación de Estudios y publicaciones, 
actualizado al 2012 
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4.3.1. LEGISLACIÓN COMPARADA: 

En las Legislaciones Comparadas, y de acuerdo a la revisión de  la ley sobre 

los  juicios de Alimentos en Colombia, Chile y Perú, permitió comparar sus 

semejanzas y diferencias en el manejo de la justicia, en este caso en la 

protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes; y,  analizadas en 

el presente trabajo investigativo coinciden que la familia constituye el núcleo 

fundamental de la sociedad. 

 

En el Art. 14 párrafo 1ro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, 

existen acuerdos determinantes sobre la materia; asimismo en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en Costa Rica el 22 

de noviembre de 1969, art. 8, manifiesta que toda persona tiene derecho a 

ser oída y escuchada con las debidas garantías dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 

establecido con la Ley y la Constitución, especialmente en la substanciación 

de cualquier proceso, formulado en su contra o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra 

índole. 

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe o establezca lo contrario, durante un 

proceso todas las personas tiene derecho a gozar de unas plenas garantías 

mínimas establecidas. El derecho del inculpado deberá ser asistido 
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gratuitamente por el traductor o interprete si no comprende o no habla el 

idioma del juzgado o tribunal, incluso asistencia y comprensión para 

personas rústicas, según el caso. 

 

Existirá comunicación amplia y detallada al inculpado sobre lo que versa la 

acusación formulada en su contra. 

 

Se concederá al inculpado el tiempo suficiente para ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con el 

mismo. 

 

Podrá ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado 

o no, según la legislación, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 

dentro del plazo establecido por la ley. 

 

No podrá ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni declararse 

culpable. 

Por consiguiente, en el Derecho Comparado, las legislaciones son ambiguas 

y/o recíprocas en sus contenidos; pero siempre miran la supervivencia de las 

personas a través de la protección del Estado. 
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EL DERECHO DE ALIMENTOS EN EL PERÚ: 

En la referencia a los alimentos, ésta legislación obliga a prestar alimentos a 

los padres y en ausencia de ellos, en orden de prelación, así: 

1.- Hermanos mayores de edad; 

2.- Abuelos; 

3.- Parientes colaterales hasta el tercer grado; y 

4.- Otros responsables del niño o adolescente. 

 

Se define a los alimentos como necesario e indispensable para el sustento, 

habitación, vestido educación, instrucción y capacitación para el trabajo;  

asistencia médica y recreación para el niño o adolescente, así como a los 

gastos de embarazo desde la concepción incluso hasta el postparto. 

 

Casos de Incumplimiento de la Cuota Alimenticia: 

-Suspensión  de la licencia de conducir  hasta por seis meses; 

-Retención de la devolución a la renta; 

-Castigar a quien colabore con el ocultamiento del demandado con el fin de 

impedir su notificación o el cumplimiento de sus obligaciones parentales, con 

la pena de reclusión nocturna hasta por 15 días; 
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-Ordenar arresto nocturno (22H00 a 06H00) hasta por 15 días, si cumplido el 

arresto el demandado no  pagare la pensión correspondiente al mes 

siguiente, el juez puede repetir esta medida, hasta obtener el pago total de la 

pensión de alimentos adeudada; 

- Ordenar el arresto completo hasta por 15 días, si no cumple el arresto 

nocturno decretado o no paga la pensión de alimentos  después de dos 

periodos de arresto nocturno y en caso de que se den nuevos 

incumplimientos, el juez podrá ampliar el arresto hasta por treinta días, tanto 

en el caso del arresto nocturno como en el arresto completo, si el 

demandado no es encontrado en el domicilio que se señala en el 

expediente, el juez deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el 

arresto se cumpla; 

 

 

- Oficiar al empleador del demandado (si es trabajador independiente) a 

que deposite el dinero correspondiente a la pensión y se haga 

efectiva y de no hacerlo la ley establecerá como sanción una multa  

para el empleador; 

- Ordenar su arraigo o prohibición de salida del país hasta que se 

efectué el pago de lo adeudado, también se puede solicitar el arraigo 

al Tribunal cuando existan motivos fundados para estimar que se 

ausentara del país y no dejará garantías para el pago de la pensión 

regulada o aprobada por el Tribunal; 



91 
 

- Solicitar el pago solidario de su conviviente; 

- Solicitar que se constituyan garantías sobre los bienes de su 

propiedad de manera  de asegurar el pago de la pensión, por ejemplo, 

si el demandado es dueño de una casa, se puede solicitar que la 

renta de arriendo de ese inmueble se impute a alimentos o que se le 

prohíba vender para asegurar el pago de las pensiones futuras; 

- Embargar y rematar los bienes del demandado hasta el pago total de 

la pensión, lo mas frecuente es que se fije una suma de dinero a 

pagar mensualmente mediante depósito en una cuenta bancaria 

especial a nombre del demandante. Si el demandado es trabajador 

dependiente con empleo fijo, el Juez oficiará al empleador para que 

descuente la pensión de alimentos directamente de su sueldo y 

deposite en una cuenta del Banco del Estado determinada por el 

Juzgado. 

 

Los alimentos en el Perú al igual que en el Ecuador se fijan en la primera 

actuación judicial; es decir, el juez tiene la obligación de fijar el monto de 

dinero que el demandado deberá pagar para los hijos menores de edad, 

mientras se tramita el juicio de alimentos,  hasta que se dicte sentencia 

definitiva, esto se conoce como alimentos provisorios. 

De acuerdo a la Ley que modifica el art. 2 de la ley 28457, que regula el 

proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial; en el art. 2, la 

oposición suspende el mandato, siempre y cuando el emplazado se obligue 

a realizarse la prueba biológica del ADN dentro de los diez días siguientes, 
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caso contrario el Juez debe rechazarla de plano.  

 

El costo de la prueba es abonada por la parte demandada en el momento de 

la toma de las muestras o puede solicitar el auxilio judicial al que se refiere el 

art. 179 y siguientes del Código Procesal Civil. 

 

La prueba biológica del ADN es realizada con  muestras del padre, madre e 

hijo. 

 

Si transcurrido diez días de vencido el plazo y el oponente no cumple con 

realizarse la prueba biológica del ADN, la oposición es declarada 

improcedente y el mandato se convierte en declaración judicial de 

paternidad, por el solo mérito del resultado de la prueba biológica del ADN y 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 el juez resuelve la 

causa. 

 

EL DERECHO DE ALIMENTOS EN CHILE: 

En Chile los beneficiarios de las pensiones alimenticias son para los hijos e 

hijas, hasta que cumplan 21 años de edad, salvo que estén estudiando una 

profesión u oficio, caso en el cual cesarán a los 28 años o que les afecte una 

discapacidad física o mental que los inhabilite para subsistir por sí mismos.  
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De igual manera en este país, las pensiones alimenticias son en dinero, 

especie u otra forma, que debe ser pagada por el padre o madre de los hijos, 

cuando ésta tenga su trabajo y sea remunerada por aquello. 

 

Si el alimentante no concede la pensión de alimentos voluntariamente o el 

que esté a cargo de los hijos, quien representa a los mismos, puede intentar 

un acuerdo por escrito con el alimentante para fijar la pensión de alimentos, 

este acuerdo llamado transacción, debe ser firmado por ambas partes y 

autorizado por el Jefe de la Corporación de Asistencia Judicial o por el 

Programa de Acceso a la Justicia o un notario. 

 

Si el alimentante no presta voluntariamente la pensión de alimentos a sus 

hijos o no es posible firmar un acuerdo, se podrá interponer una demanda 

por pensión de alimentos en su contra, dando inicio a un juicio por esta 

causa.   

 

En caso que el alimentante no pague las pensiones alimenticias y su monto 

sea insuficiente para solventar las necesidades del hijo o hija, se podrá 

demandar a los abuelos del menor. 

Los hijos tienen derecho a percibir alimentos hasta los 21 años de edad, de 

igual manera los hijos mayores de 21 años tienen derechos a alimentos en 

los siguientes casos: 
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-Cuando se encuentren estudiando una profesión u oficio, en este caso se 

extiende hasta los 28 años de edad. 

 

- Cuando se encuentran incapacitados ya sea física o mental y que les 

impida subsistir por si solos a ellos sin límite de edad. 

 

- En caso de que el obligado a pagar las pensiones alimenticias se niegue 

hacerlo en forma injustificada, se le podrá aplicar las siguientes medidas: 

 

a) El arresto nocturno (22H00 hasta las 06H00 de la mañana) del día 

siguiente, esto por 15 días; y, si el padre no cumple aun así, es decir 

después de dos arrestos nocturnos, se podría ampliar el arresto hasta 

por 30 días 

 

b) El arraigo, esto sobre la prohibición de salir del país el mismo que se 

mantendrá vigente hasta que se realice el pago; 

 

c) La persona que vive con el alimentante contribuya al pago de los 

alimentos; 
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e) Que se constituyan garantías sobre los bienes del demandado que 

aseguren el pago, tales como hipotecas o prendas, lo que el juez 

ordenará especialmente cuando hubiere motivo fundado para 

estimar que el alimentante se ausentará del país; 

 

f) El arresto nocturno y el arraigo, fueron incorporados en julio del 2001, 

estableciendo que si el alimentante justifica  ante el tribunal que no tiene 

los medios necesarios para el pago de la pensión, podrá suspenderse el 

arresto y el arraigo 

 

Como se puede notar en Chile la ley establece que53 “ante una acusación o 

reclamación de paternidad o maternidad infundada, que se hizo con el 

propósito de lesionar la honra de la persona demandada, el demandante 

será obligado a indemnizar los perjuicios que cause al afectado”.  

 

En el Ecuador como en Chile, el examen de ADN es el método más 

seguro para el esclarecimiento de la filiación biológica, porque permite 

determinar la paternidad o maternidad con una certeza casi real, donde 

el juez puede dar valor a esta prueba por sí sola y la credibilidad 

suficiente para establecer responsabilidades, pudiendo excluirla. 

 

                                                           
53 LEY DE FILIACIÓN DE CHILE, 1999, Pág. 38. 
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La negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen de 

ADN, hará presumir la paternidad o maternidad, según corresponda; pues, 

se entiende que existe negativa injustificada, si citada la parte dos veces, no 

concurre a la realización del examen: 

 

EL DERECHO DE ALIMENTOS EN COLOMBIA: 

En la República de Colombia se denomina Código de la Infancia y 

Adolescencia, el mismo que en su art. 4, señala. “La 

Responsabilidad Parental es un complemento de la patria 

potestad, establecida en la legislación civil. Es además, la 

obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y 

crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su 

proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida 

y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, 

niñas y adolescentes puedan lograr el máximo nivel de 

satisfacción de sus derechos”54. 

En lo que hace relación al derecho de alimentos en este país se dice que 

según el Código de la Infancia y Adolescencia en su art. 24, los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su 

desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultura y social, de acuerdo 

con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo 

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia 

                                                           
54 WWW. SECRETARIA SENADO. GOV. CO. Código de la Infancia y Adolescencia. 
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médica, recreación, educación o instrucción; y, en general todo lo que es 

necesario para su desarrollo integral.  

 

Los alimentos comprenden también la obligación de proporcionar a la madre 

los gastos de embarazo y parto. 

 

El Código de la Infancia y Adolescencia, expedido por el Congreso de 

Colombia en el año 2006, es el documento normativo que pone a este país 

al día con la legislación internacional en materia de derechos de la niñez.  

 

El Código significa la efectivización de los derechos fundamentales y 

prevalentes de niños, niñas y adolescentes colombianos, lo que constituye 

un documento válido de obligación, lectura y aplicación para todas las 

personas, instituciones y organizaciones responsables, comprometidas o 

interesadas en la promoción, garantía, ejercicio o restitución de los derechos 

de la niñez colombiana. 

La Ley 294 de 1996 y el art. 42 de la Constitución Política de Colombia, 

dictan normas que legislan en beneficio delos  menores, para lo cual hago 

mención los siguientes principios: 
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1.- Relaciones sexuales en la época probable de la concepción, donde el 

juez debe apreciar los medios probatorios anticipados con criterio flexible, 

así como la conducta procesal del demandado y las circunstancias que lo 

rodean; 

 

2.- En la mayoría de los casos debería el juez establecer una pensión 

alimenticia para el menor no reconocido; pues, bastaría la versión de la 

madre y algún otro medio de prueba como una carta de amor, un obsequio, 

u otra cosa, para tener la certeza de que el demandado es el padre del 

menor que reclama alimentos, estos elementos en mención se los considera 

como documentos anticipados, hasta demostrar su legalidad dentro de la 

etapa de la prueba definitiva. 

 

3.- Si existe duda sobre su paternidad, deberá estar siempre a favor del 

menor. Sin embargo, esto no causa indefensión a la parte demandada, pues 

esta tiene todos los medios legales para solicitar la extinción de la pensión 

alimenticia, en nuevo proceso, utilizando los medios de prueba que crea 

conveniente. 

En relación con la Legislación Ecuatoriana, puedo deducir lo siguiente, en la 

legislación colombiana se le delega al juez para que bajo su criterio 

considere y valore las pruebas anticipadas que aporte la madre en el 

momento de demandar, que serán consideradas de importancia  y 

trascendentales al momento de fijar una pensión alimenticia o al de 
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reconocer un hijo en la acción de paternidad, en nuestro Código de la Niñez 

y Adolescencia, el juez establece la pensión provisional, después de la 

aceptación a la demanda, aún sin tener pruebas contundentes sobre la 

verdadera paternidad del reclamante de alimentos. 

 

Los alimentos en este país se los denomina cuota alimentaria, lo que en el 

Ecuador es pensión alimenticia, es concedida para menores de edad, y es 

susceptible de ser aumentada o disminuida según las capacidades 

económicas de quien las debe y de las necesidades del niño, niña o 

adolescente, para ello se acudirá al Centro Zonal de Bienestar Familiar y 

solicitar la revisión de la cuota alimentaria, probando las circunstancias de 

fundamento de la solicitud. 

 

Cuando la persona es obligada a suministrar alimentos y no tiene empleo, 

por Ley se presume que devenga por lo menos un salario mínimo mensual 

legal vigente y sobre esa capacidad se le puede fijar la cuota de alimentos; 

sin embargo, dicha presunción puede ser desvirtuada, probando que su 

ingreso es menor o que no tiene ningún ingreso o bienes con que pagar 

dicha cuota. 

En Colombia no existe una formula o tabla para aplicar y determinar el valor 

de la cuota alimentaria, pero si existen factores que se deben tomar en 

cuenta como la capacidad económica del obligado, las necesidades del niño, 

niña o adolescente.  
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La referencia legal del art. 130 del Código de la Infancia y Adolescencia, 

señala, que cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el 

juez podrá ordenar el embargo hasta el 50% de su salario de prestaciones y 

si no devengare salario alguno, ordenará el embargo de los bienes que 

pueda poseer, según el número de hijos e hijas a cargo del obligado. 

 

Si el obligado a suministrar cuota alimentaria es menor de edad, estudiante y 

no puede suministra cuota alimentaria, se puede pedir la cuota a los 

parientes que indica la ley. No obstante, si el menor de edad tiene patrimonio 

(por herencia o donación) se le debe comprometer con sus propios recursos. 

Al hijo mayor de edad se le debe alimentos cuando no tenga los medios 

suficientes para cubrir sus necesidades y se encuentre estudiando, 

obligación que puede cubrir hasta los 25 años de edad; o, de manera 

vitalicia cuando estos padezcan discapacidad física o mental que les impida 

obtener ingresos para su subsistencia. 

 

En caso de que el padre se niegue a reconocer el hijo voluntariamente, 

porque tiene duda si es o no suyo, entonces se debe acudir al centro zonal 

más cercano al lugar de residencia del niño y exponer ante el Defensor de 

Familia el caso. El ICBF a través del Defensor de Familia, cita al presunto 

padre para promover el reconocimiento voluntario del niño o niña, si esto no 

se logra el Defensor de Familia, presentará ante el Juzgado de Familia una 

demanda de investigación de la paternidad. 
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Ya he señalado que la investigación de la paternidad es un proceso que 

restituye el derecho a la filiación de los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente cuando se les ha vulnerado sus derechos; es decir, cuando 

no son reconocidos legalmente ante el Registro Civil, su nacimiento. 

 

El proceso de investigación de paternidad se adelanta ante la jurisdicción de 

familia y para emitir sentencia el juez solicita pruebas que permitan 

determinar la paternidad, respecto al niño o niña, incluida la prueba biológica 

de ADN, prueba que debe ser ordenada por la autoridad competente o 

solicitada por el Defensor de Familia.  

 

Una vez resuelta la sentencia, que declara la paternidad dentro del mismo 

fallo, el juez fijará la cuota de alimentos y ordenará que el demandado que 

ha sido declarado padre, reembolse el valor de las pruebas de ADN. 

 

 

 

 

 



102 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

5.2. MÉTODOS 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se utilizó el método 

analítico lo que me permitió tener una visión general de lo legal y social 

concerniente al tema. El Método deductivo e inductivo, permitiéndome 

conocer generalidades y particularidades sobre las realidades sociales que 

se suscitan en nuestro país. Así mismo, el Método Científico me benefició en 

el conocimiento de los avances científicos sobre la genética humana, en este 

caso en los exámenes de ADN; y, el Método Histórico Comparado que me 

permitió con claridad conocer el desarrollo evolutivo en la que se ha 

desenvuelto la familia a lo largo de la sociedad.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Las técnicas que se aplicó en la investigación fueron la encuesta y la 

entrevista que me permitió conocer el criterio de los profesionales del 

derecho y la ciudadanía, obteniendo de esa manera las opiniones que me 

fueron útiles para el cumplimiento con la problemática planteada.  
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Los resultados que doy a conocer es de acuerdo a la encuesta aplicada a 30 

personas entre profesionales del derecho y ciudadanos en general, para 

conocer su opinión respecto al tema investigado. 

1. ¿Sabe usted, si dentro de la Legislación Ecuatoriana, existe 

una disposición  que garantice el rembolso de lo injustamente 

pagado esto por pensión alimenticia? 

CUADRO UNO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 
  
                                     FUENTE: Profesionales en libre ejercicio 
                                     ELABORACIÓN: Edwin Iñamagua 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En la presente pregunta el número total de los encuestados responden NO; 

es decir, desconocen que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

de nuestro país, exista una norma que permita el rembolso de lo 

injustamente pagado en los juicios de alimentos, razón por la cual el gráfico 

Nro. 1 indica que el 100% de los encuestados no tienen conocimiento  de 

que exista una figura jurídica que garantice los derechos de los demandados 

para reclamar el rembolso de las pensiones indebidas. 

 

2. Sabe usted, de algún caso de pago por concepto de alimentos 

y que  a lo posterior  se haya comprobado la determinación 

negativa de la paternidad? 

CUADRO DOS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

                                      FUENTE: Profesionales en libre ejercicio  
                                      ELABORACIÓN: Edwin Iñamagua 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Al responder la pregunta dos que trata de si se conoce casos de pagos 

injustificados cuando no se ha comprobado la verdadera paternidad, de un 

total de 30 encuestados,  10  manifestaron que si conocen, por lo tanto 20 

personas,  su argumento fue que desconocen casos donde se hayan 

presentado esta clase de cobros indebidos.  De ello se observar en el 

presente gráfico Nro. 2 donde revela que el 33% de los intervenidos han 

dado su respuesta afirmativa; y, el 67% sus contestaciones son negativas. 
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3. ¿Considera que con el pago sin justificación, se vulneran los 

derechos, y de forma especial cuando no se ha confirmado la 

verdadera paternidad? 

 

CUADRO TRES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                                   FUENTE: Profesionales en libre ejercicio 
                                   ELABORACIÓN: Edwin Iñamagua 

 

 

  

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En esta pregunta las 30 personas encuestadas responden que si se 

vulneran los derechos de los demandados en vista de que no hay igualdad 

de condiciones dentro del desarrollo de un proceso judicial; por lo que en el 

gráfico Nro. 3 se concluye  que el 100% de los encuestados consideran que 
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existe vulneración a los derechos de los demandados en los juicios de 

alimentos. 

4. Luego del juicio de alimentos al posterior examen de ADN, éste 

tuviera un resultado negativo, ¿cuáles considera usted que 

deben ser las sanciones para la demandante? 

CUADRO CUATRO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) devolución de gastos del examen de 
ADN y costo de abogados 

6 20% 

b) Devolución de lo injustamente 
pagado 

20 67% 

c) Prisión para el demandante 1 3% 

d) Pago de daños y perjuicios 1 3% 

e) penas de perjurio 2 7% 

f) Otras 0 0% 

g) Ninguna 0 0% 

TOTAL 30 100% 

         FUENTE: Profesionales en libre ejercicio  
         ELABORACIÓN: Edwin Iñamagua 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS   

 

En lo que respecta a la presente pregunta sobre cuáles serían las sanciones 

que debe recibir el o la demandante en caso litigar indebidamente; es decir 

cuando el examen de ADN resultare negativo, del total de encuestados, 

contestaron de la siguiente manera: sobre la devolución de los gastos del 

examen de ADN y costas de los abogados 6 personas contestaron que esta 

debe ser la sanción para quienes demandaron a alguien que no 

corresponde, 20 personas intervenidas manifiestan que la sanción sería la 

devolución de lo injustamente pagado, mientras que 2 de los encuestados 

expresan que debe ser el pago de daños y perjuicios, de igual manera 1 

persona de las encuestados, dice que la sanción debe ser la prisión para la 

demandante; así mismo, 1 persona manifiesta que puede ser  el 

sometimiento a las penas de perjurio. Por estas consideraciones el grafico 

Nro. 4 lo detalla de la siguiente forma: Sobre la devolución de lo 

injustamente pagado el 67% de los encuestados expresan en forma 

categórica que éste debe ser la sanción; el 20 % manifiestan que debe ser el 

pagos de los exámenes de ADN y costas de los abogados; mientras que el 

7% de los encuestas se refieren al sometimiento de las graves penas del 

delito de perjurio. 
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5. ¿Considera necesario la incorporación en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, una disposición donde garantice 

que garantice al demandado la devolución de las pensiones  

pagadas injustamente, especialmente cuando el resultado del  

ADN es negativo? 

CUADRO CINCO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
                                 FUENTE: Profesionales en Libre Ejercicio  
                                 ELABORACIÓN: Edwin Iñamagua 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Finalmente al contestar la quinta pregunta, de los encuestados, todos 

contestaron que si amerita una disposición legal que garantice al perjudicado 

la devolución de lo injustamente pagado, luego de comprobarse la negativa 
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en el examen de ADN. Por ello el gráfico Nro. 5 visibiliza que el 100% de los 

encuestados están de acuerdo en que se incremente esta norma jurídica en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia de la Legislación 

Ecuatoriana.  

 

6.2. ESTUDIO DE CASOS 

CASO I. 

Existen infinidad de casos comprobados, donde la negativa en los exámenes 

de ADN y que a posterior de  aquello se ha podido comprobar sus resultados 

negativos; sin embargo no existe norma alguna que permita realizar el 

reclamo como corresponda, debido a sus inconsistencias, improcedencias e 

incongruencias demostradas en el trámite y en el desarrollo mismo del juicio 

de alimentos, siempre sus consecuencias son desfavorables para el 

demandado y particularmente en contra del varón, casos probados y re 

comprobados en relación a estos procesos, han sido por demás, injustos, 

responsabilizando al pago de obligaciones alimenticias, privándole de la 

libertad, a través de medidas coercitivas y con boletas de encarcelación, 

aplicándose pensiones alimenticias injustas y draconianas. 

 

En el Juzgado Multicompetente de lo Civil de Loja, con sede en Amaluza, se 

ventiló el juicio de alimentos, Nro. 032-2011, propuesto por María Roselita 
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Chamba Jiménez en contra de Milton Amable Chamba Ávila,  cuyo extracto 

textual de la demanda, dice: 

 

Fundamentos de hecho o razones por lo que se demanda.- Señor Juez, 

solicita que se fije una pensión alimenticia para poder ayudar a la 

manutención de la menor, ya que desde que nació nunca ha tomado las 

responsabilidades de padre en darle lo necesario. 

 

Fundamentos de Derecho.- Constitución de la República del Ecuador: Art. 

44, 45, 69.1.5, 83.16. 

Convención de Derechos del Niño: Art. 27, 29, 30, 31. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia: Art. 20  y 26 e innumerados de 

la Ley Reformatoria al Capitulo V, Libro Segundo del presente Código: Arts. 

2, 4, 5, 9, 15, 16 y 37.  

 

Pretensión de la Demanda.- Declaratoria de Paternidad y pago de una 

pensión alimenticia por la cantidad de $200, oo mensuales. 
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Cuantía.- Según el Art. 63 del Código de Procedimiento Civil, se fija en la 

cantidad de $2.400,oo (DOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS). 

 

Trámite.- Especial; y, con los demás requisitos establecidos por la ley. 

En el presente caso que me ocupa, según el art. 82 del Código del 

Procedimiento Civil e inciso segundo y art. innumerado 35 de la Ley 

Reformatoria al Título V, Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, solicita se cite por la prensa al demandado.  

Cabe subrayar, que la demandante conocía el actual domicilio del 

demandado; por cuanto es vecina del lugar; sin embargo, se ha dispuesto 

dejar en completo estado de indefensión al citarlo por la prensa en el 

desarrollo y prosecución del presente juicio de alimentos. 

 

PRUEBA. 

- Adjunta copia de la cédula de identidad; 

- Copia del certificado de votación; 

- Partida de nacimiento de la menor de edad que reclama alimentos; 

- Certificado conferido por el Jefe Político del Cantón Espíndola; e 

- Información sumaria. 
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La interesada (actora), suscribe la presente demanda en el mencionado 

juicio de alimentos. 

 

El juzgado acepta a trámite la demanda a petición de la parte actora y con la 

razón sentada por el secretario del juzgado, se establece que esta cumple 

con los requisitos de ley.  

 

Aceptado a trámite el proceso y por intermedio de secretaría se notifica a los 

sujetos procesales a la audiencia única, donde luego de las consideraciones 

expuestas el juez procede a imponer una pensión alimenticia provisional a 

favor de las personas sobre quinen versa la demanda. 

En el presente caso que nos ocupa, se efectúa la audiencia única en el juicio 

de alimentos Nro. 032-2011, propuesta por María Roselita Chamba Jiménez, 

en contra del suscrito Milton Amable Chamba Ávila, y por las 

consideraciones expuestas, expresa: “señor juez en virtud que la menor 

María de Fátima Chamba Jiménez, no ha sido reconocida por su padre, 

solicito se suspenda esta diligencia y se digne señalar día y hora para que 

se lleve a efecto la extracción de muestras de sangre para la prueba de ADN 

entre el demandado, la actora y su hija”55, en consecuencia, el juez dispuso 

la respectiva prueba o examen de ADN, con la finalidad de que, a través del 

Laboratorio de la Cruz Roja de la ciudad de Loja, se proceda con el examen 

y análisis de la referida. 

                                                           
55 Juzgado Multicompetente de Amaluza, Juicio de Alimentos, Nro. 032-2011. 
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Cabe señalar que en la presente diligencia no compareció el demandado, 

debido a que fue citado por la prensa y no tuvo conocimiento de aquello. 

 

Dada las circunstancias del juicio,  se dispuso día y hora para la toma de 

nuestras de sangre en la Cruz Roja de la ciudad de Loja, la misma que no 

fue posible realizarse por falta de recursos económicos del demandado, 

postergándose para otra fecha. 

 

Concurriendo las partes para este segundo llamamiento para dicha diligencia 

del examen de ADN; resulta que luego de la toma de las muestras de 

sangre, ya se había cursado una boleta de apremio personal en contra del 

demandado con la finalidad de privarle de su libertad y de esta forma exigir 

el cobro de las pensiones alimenticias liquidadas por el juzgado, pese a no 

obtener los resultados correspondientes. 

 

En estas circunstancias el demandado tuvo que esconder su cuerpo a fin de 

no ser aprendido en las afueras de la Cruz Roja, persiguiéndolo como un 

vulgar delincuente, donde queda demostrado, que aún no tenía 

responsabilidad con dichas imputaciones dentro de este malhadado proceso, 

debido a que los resultados luego del análisis, lamentablemente resultaron 

negativos por consiguiente se declara que el señor Milton Amable Chamba 
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Ávila, no es el padre biológico de la menor María de Fátima Chamba 

Jiménez. 

 

Con estos antecedentes, queda demostrada la inocencia sobre el reclamo 

presentado; sin embargo, existió persecución, afectación psicológica, 

conmoción familiar y social, gastos en concepto del profesional del derecho, 

entre otros rubros que ocasionaron perjuicios irreparables, sin poder recurrir 

a ninguna instancia para reponer el hecho de haber sido procesado 

injustamente. 

Resolución del mencionado juicio de alimento. El Juzgado Décimo 

Multicompetente de Loja, con sede en Amaluza, resuelve con fecha 25 de 

enero del 2011, a la 10H00. Avoca conocimiento en el presente proceso en 

calidad de Juez Temporal del Juzgado DecimoMulticompetente de Loja, con  

sede en Amaluza, mediante oficio Nro. 0215-DP-JL-UP, de fecha23 de enero 

del 2012, a fs. 6 vta. y 7vta, de los autos, donde comparece la señora María 

Roselita Chamba Jiménez y deduce su demanda en contra del señor Milton 

Amable Chamba Ávila, para mediante resolución se le imponga una pensión 

alimenticia por la cantidad de doscientos dólares mensuales, más los 

beneficios de ley, en favor de la menor, María de Fátima Chamba Jiménez, 

fundamenta  la demanda de conformidad a lo que establece las 

disposiciones legales constantes en el formulario (demanda), fija la cuantía 

en dos mil cuatrocientos dólares, mediante trámite especial, pide se lo cite al 

demandado principal de conformidad a lo prescrito en el Art. 82 del Código 
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de Procedimiento Civil, mediante publicaciones constantes a fs. 12,13 y 14, 

el demando comparece a juicio a fs. 19 de los autos; por cuanto no se ha 

establecido el vínculo biológico existente, entre el demandado con respecto 

a la menor, María de Fátima Chamba Jiménez. Una vez concluido el 

proceso, para resolver se considera:  

 

PRIMERO.- Que el trámite dado a la presente causa es válido en razón de 

no haber omitido ninguna solemnidad sustancial; 

 

SEGUNDO.- El derecho de la actora para demandar se encuentra 

plenamente justificada con la partida de nacimiento de la menor, María de 

Fátima Chamba Jiménez, (fs2); 

TERCERO.- La actora en su demanda inicial solicita se practique el examen 

de ADN; 

 

CUARTO.- A fs. 19 vta.; consta la providencia en la que el juzgado ha 

dispuesto y señalado para el día viernes 26 de agosto del 2011, a las 10H30, 

para que se realice la toma de muestras de sangre ADN, entre el señor 

Milton Amable Chamba Ávila, la actora María Roselita Chamba Jiménez y la 

menor María de Fátima Chamba Jiménez, examen que es realizado en los 

laboratorios de la Cruz Roja Ecuatoriana de la ciudad de Loja; 
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QUINTA.- En fojas 27 a 31, constan los resultados del examen de ADN, 

suscritos y que son remitidos al juzgado por parte del Lic. Víctor Aguirre 

Tello y Lic. Margarita Vela Cavinato, peritos designados por el laboratorio de 

Genética Molecular de la Cruz Roja Ecuatoriana, cuyo informe pericial en 

sus conclusiones constan en fojas 31 indica lo siguiente: Los resultados 

obtenidos excluyen la existencia de vinculo biológico de paternidad del señor 

Chamba Ávila Milton Amable con cédula de identidad 110451998-6, con 

código P11442P, respecto a (el/la) menor, CHAMBA JIMÉNEZ MARÍA DE 

FÁTIMA, con código P11442H; por lo tanto, el señor CHAMBA ÁVILA 

MILTON AMABLE NO ES EL PADRE BIOLÓGICO de la menor, CHAMBA 

JIMÉNEZ MARÍA DE FÁTIMA. 

SEXTA.- Según el art. 251 del Código Civil dispone que el reconocimiento 

podrá ser impugnado por toda persona que tenga y pruebe interés actual en 

ello; y, aunque no se haya establecido como una causal, el resultado del 

examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de óxido 

desoxirribonucleico (ADN). El Código de la Niñez y la Adolescencia, estipula 

en el Art innumerado 10 (135), la posibilidad de declarar la paternidad del o 

la demanda; además la norma preceptúa, que si el resultado es positivo en 

la misma resolución se fijará la prestación de alimentos en forma definitiva. 

El Juez declarará la paternidad o maternidad del o la demandada y 

dispondrá la correspondiente inscripción en el Registro Civil.  
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Por lo tanto, la Legislación Ecuatoriana actual, revee este tipo de examen 

genético como una forma de declarar la paternidad por lo que no se debe 

considerar la exclusión de la misma; 

 

SÉPTIMO.- El art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador, 

estipula que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano; además de los específicos correspondientes a su 

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

protección desde la concepción, teniendo derecho a la integridad física y 

psíquica y su identidad. Así mismo, el art. 11 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, manifiesta el interés superior del niño como un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio afectivo del conjunto de derechos. 

Les corresponde a las Autoridades Judiciales, como a las Instituciones 

públicas y privadas, ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento, 

apreciando el interés superior que se considera como la necesidad de 

mantener el justo equilibrio, entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes en la forma que determina la ley; para la realización de sus 

derechos y garantías este principio prevalece sobre el principio de diversidad  

étnica y cultural. El interés superior del niño es de conceptualización e 

interpretación del contenido y ámbito de la ley.  

 

En el innumerado del art. 5, las reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, determina en su parte pertinente lo siguiente, están obligados 
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a la prestación de alimentos, los padres como titulares de la obligación 

alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la 

patria potestad. 

 

 En el innumerado 32, Ibídem, habla sobre la caducidad de los derechos 

para percibir alimentos exigidos por la ley, los mismos que pueden ser 

extinguidos por las siguientes causas: 

 

 1.- Por la muerte del titular del derecho; 

 2.- Por muerte por todos los obligados al pago; y, 

3.- Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el 

derecho al pago de alimentos, según la precitada ley.  

OCTAVO.- Las disposiciones constitucionales y legales invocadas obligan 

moral y legalmente a que se respete fundamentalmente el interés del niño o 

niña para que se garantice su identidad, como también a la persona titular de 

la obligación alimentaria y cuando esta se caduca o se extingue el derecho a 

pasar alimentos, siendo así que el actor en esta obligación debe justificar 

mediante el examen de ADN, y al declarase que no es el padre biológico de 

la menor para quien se reclama alimentos, con estas circunstancias el 

suscrito juez Multicompetente de Amaluza resuelve: Rechazar la demanda 

propuesta por MARÍA ROSELITA CHAMBA JIMÉNEZ y se declara 
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extinguida la obligación de pasar alimentos a favor de la menor, MARÍA DE 

FÁTIMA CHAMBA JIMÉNEZ. 

 

F) Dr. Marvin E. Torres Andrade, 

Juez Temporal Décimo Multicompetente de Loja con sede en Amaluza. 

Por todas las interpretaciones expuestas, a través, del presente juicio de 

alimentos, queda en forma clara y transparente como resultado del  análisis 

del examen de ADN, donde dicha prueba luego del análisis comparativa es 

negativo; y, pese a no ser el padre biológico de la menor hubo dinamismo, 

eficiencia, puntualidad y mala fe para la exigencia del cobro de las pensiones 

alimenticias; además de coerción y persecución para el cumplimiento de 

dichas medidas injustas e inhumanas.  

 

CASO II. 

En el Juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, 

se interpuso una demanda por concepto de alimentos, Nro. 058-2011, 

propuesta por Geanella Paulina Capa Álvarez en contra de René Alfonso 

Vélez Merino, en la que dice: 

 

Fundamentos de hecho de la demanda.- De la revisión del proceso se 

puede colegir que ha sido presentada en el formulario único del Consejo de 
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la Judicatura, donde no se han dignado argumentar ni mucho menos 

exponer los fundamentos de hecho; es decir, no reúne con los presupuestos 

jurídicos para esta clase de pleitos, conforme demostraré en el desarrollo del 

procedimiento del estudio objetivo del presente caso.  

 

Fundamentos de Derecho.-  La Constitución de la República del Ecuador 

en el art. 44, 45, 69.1.5, 83.16, determina la forma en que ha de ser 

fundamentada esta Litis. 

 

La Convención de Derechos del Niño en sus arts. 27, 29, 30 y 31, en 

concordancia con el Código de la Niñez y adolescencia con sus art. 20  y 26 

e innumerados  de la Ley Reformatoria al Capítulo V, Libro Segundo del 

presente código, art. 2, 4, 5, 9, 15, 16 y 37.  

Pretensión de la Demanda.- Declaración de la paternidad y el pago de una 

pensión alimenticia por la cantidad de $200,oo mensuales. 

 

Cuantía.- Según el art. 63 del Código de Procedimiento Civil, se fija en la 

cantidad de $2.400,oo (DOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS). 

 

Trámite.-Es especial; y, con los demás requisitos establecidos por la Ley. 
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En el presente caso que me ocupa, la citación se la realizó a través de la 

oficina de citaciones de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

PRUEBA: 

Con el fin de establecer los justificativos de la presente acción, se adjunta los 

siguientes requisitos: 

- Copia de la cédula de identidad de la actora; 

- Copia de la partida de nacimiento del menor;  

- Prueba testimonial (testigos). 

 

Seguidamente la actora suscribe la presente demanda en el juicio de 

alimentos, acompañada de su abogada defensora. 

CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA: 

El juez califica y acepta a trámite la demanda de alimentos por ser clara y 

completa, propuesta por Geanella Paulina Capa Álvarez en contra del señor 

René Alfonso Vélez Merino, a favor del menor Steven Alejandro Capa 

Álvarez, disponiendo que se lo cite al demandado, a través de la Oficina de 

Citaciones de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. innumerado 35 de la Ley 

Reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en 
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concordancia con la tabla de pensiones, se fija en la cantidad mensual de 

setenta y dos dólares americanos, más los beneficios de ley, que corre a 

partir de la presentación de la demanda. 

 

Con lo dispuesto en el Art. innumerado 34 de la Ley Reformatoria del Código 

de la Niñez y Adolescencia, y a pedido de la parte actora, se dispone la 

práctica de las siguientes diligencias: 

 

1) Que se tenga en cuenta y se reproduzca a su favor todos los escritos 

necesarios en orden a la defensa, especialmente el escrito que 

contiene la demanda; 

 

2) Téngase en cuenta que tacha, redarguye e impugna de falsa la 

prueba presentada por el demandado o que este llegare a presentar. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

El demandado una vez que ha sido citado legalmente, contesta en los 

siguientes términos, así.- En lo principal niega en forma absoluta y 

categórica que nada tiene que ver con la demanda planteada en su contra; 

sin embargo en el término que le concede la Autoridad, anuncia la prueba 

que corresponde, esto con el fin de demostrar todos los asertos referidos 

con la verdad, ya que considera que la demanda es contraria a toda norma 
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legal, opuesta a derecho, injusta e impertinente; pues, dice no unirle ninguna 

relación, ni siquiera de amistad con la actora; en consecuencia, y por todo lo 

expuesto, considera que esta acción carece de todos los presupuestos 

jurídicos para demandar, por lo que debe ser rechazada. 

 

Sin embargo, se permite presentar prueba, a través de la siguiente 

documentación escrita y testimonial.  

 

     -Que niega los fundamentos de hecho y derecho de la demanda; 

 

     -Que se condene al pago de costas procesales y honorarios 

profesionales de la defensa; 

  -Expresa que existe evidente falta de personería activa y pasiva para 

demandar, lo que servirá para que deseche la acción; 

 

   -No se allana con las nulidades procesales. 

 

Prosiguiendo con el desarrollo y estudio del presente juicio de alimentos, la 

actora solicita liquidación de lo adeudado, contestando en forma favorable el 

juzgado, cuyo monto solicitado, asciende a la cantidad de setecientos veinte 
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dólares americanos, con lo cual el demandado rechaza e impugna en los 

siguientes términos: 

 

- En vista de haberse practicado la liquidación, sin que se encuentre 

demostrada la responsabilidad sobre él, conforme dice que probará 

en el desarrollo del proceso, solicita al juez se le conceda pagar en 

dividendos mensuales de doscientos dólares americanos, hasta 

saldar toda la obligación, aduciendo limitación económica, la misma 

que es negada por la parte actora. 

 

Adicionalmente, solicita se señale la audiencia única de prueba y además se 

cumpla con la respectiva prueba del examen de ADN. 

Conforme alega la parte actora, de que no se ha presentado ninguna 

observación a la  liquidación, solicita se le conceda la boleta de apremio 

personal en contra del presunto padre, señor René Alfonso Vélez Merino. 

 

El juzgado que atendió la presente causa manifiesta que previo a ordenar la 

medida cautelar que fuere de ley, se corre traslado con lo manifestado por el 

accionado de esta providencia a la parte actora, para que se pronuncien en 

el término de cinco días. 

Seguidamente se dispone el señalamiento para el siete de octubre  del 2011, 

para que se lleve a efecto el  examen de ADN, entre la actora, demandado y 
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el menor  en el laboratorio de la Cruz Roja de la ciudad de Loja, cuyas 

costas del examen  serán a cargo del presunto padre demandado, de igual 

manera se señala día y hora para que se lleve a efecto la audiencia única. 

 

La actora manifiesta no aceptar el pago en dividendos, tal como lo plantea el 

demandado, aduciendo que si goza de recursos suficientes para cubrir el 

valor y también manifiesta que “nuestro hijo necesita cubrir sus necesidades 

básicas  tomando en consideración que la ley prevé la obligatoriedad de los 

padres para dar alimentación, vestido, salud, etc. a sus hijos”56. 

El juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, con 

fecha 03 de octubre del 20011, emite boleta de apremio personal, Nro. 398 

en contra del señor René Alfonso Vélez Merino, por estar adeudando la 

cantidad de setecientos veinte dólares  americanos, asignándole una cuenta 

en el Banco de Guayaquil para el respectivo depósito. 

 

Mediante providencia el juez señaló para el día siete de octubre del 2011, la 

práctica del examen de ADN, la demandante se excusa para la asistencia al 

mismo, manifestando, que encontrándose en el juzgado esperando a un 

funcionario para que la acompañe a la realización de la prueba en la Cruz 

Roja, sostiene que repentinamente que su hijo se había enfermado lo que le 

obligó a abandonar las oficinas del juzgado e ir inmediatamente a un centro 

                                                           
56 Juzgado Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, Juicio de Alimentos Nro. 058 
del 2011. 
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de salud para la atención del menor, por tal razón solicita se le conceda otra 

fecha para que se lleve a efecto la toma de muestras para la práctica de la 

prueba de ADN. 

 

La Cruz Roja de Loja, con fecha 07 de octubre del 2011, remite un oficio al 

juzgado y en lo principal dice, que no se pudo realizar las pruebas debido a 

que no se presentó la señora Geanella Paulina  Capa Álvarez, ni el menor 

Steven Alejandro Capa Álvarez, presentándose solo el señor René Alfonso 

Vélez Merino, señalando nueva fecha para el 24 de octubre del 2011, a fin 

de que se cumplan las diligencias del examen de ADN. 

AUDIENCIA ÚNICA: 

La audiencia única se llevó a efecto el día trece de octubre del 2011, donde 

compararen la actora y su abogada y la parte demandada con la asistencia 

de su abogada defensor, en lo principal la parte demandada manifiesta: 

 

- Que la demanda carece de fundamento legal; 

- Que al no existir ningún tipo de relación con la actora es inconcebible 

que se pretenda imponer una carga alimenticia, 

- Que la demanda es maliciosa y temeraria; 

- Que se rechace y se mande a pagar las costas procesales por litigar 

de manera dolosa; 
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- Que como la actora de forma astuta, maliciosa y valiéndose de la 

viveza criolla no se quiso presentarse a la prueba de ADN, pese a no 

comparecer, solicita boleta de apremio personal en contra del 

demandado, en evidente mala fe, pretendiendo exigir el cobro de las 

pensiones alimenticias. 

 

De otro lado la parte actora, expresa y manifiesta; así: 

 

- Que justifica la inasistencia a la primera convocatoria del examen de 

ADN, tal como lo manifestó en el escrito anterior;  

- Que tacha, redarguye e impugna toda prueba presentada por el 

demandado; 

- Que al momento que se fije la pensión para el menor no sea tomado 

en cuenta las cargas familiares presentadas por el demandado. 

 Mediante oficio dirigido al Director Provincial de la Cruz Roja de Loja, 

enviado por el juzgado, solicita se dé cumplimiento a la toma de muestras 

para el examen de ADN para el día 24 de octubre del 2011. 

 

Continuando con el estudio  del presente proceso, acontece, que el señor 

René Alfonso Vélez Merino, manifiesta que el día 24 de octubre del 2011, 

cuando se encontraba en las inmediaciones del Parque Bolívar, cerca de la 

Cruz Roja de Loja, para la realización de la prueba de ADN, dispuesta por la 

autoridad, la actora valiéndose de su astucia y mala fe, lo hace detener, 
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evitando que se realice las pruebas fundamentales y necesarias para esta 

clase de juicios, “me sorprende sobre manera la forma y habilidad, que tiene 

la mencionada señora de jugar con todos nosotros sin tener el más mínimo 

comedimiento con sus disposiciones por segunda ocasión dejando ver muy 

claramente que su interés es que no se realice la prueba de ADN porque 

sabe y está segura de que yo no tengo ninguna responsabilidad57”. 

 

En la segunda fecha señalada para la realización del ADN, la actora 

comparece sin el menor, dificultando el examen, y más bien procede hacer 

efectiva la boleta de apremio personal, estando detenido el demandado en el 

Centro de Rehabilitación Social, solicita que aun, hallándose privado de la 

libertad y por estar ordenada la prueba, solicita que con la concurrencia de 

un guía, se disponga se lleve a efecto la misma, a fin de demostrar su 

inocencia. 

También dentro del proceso el Señor René Alfonso Vélez Merino, solicita al 

juzgado lo siguiente: 

 

a) Con suficiente prueba se ha demostrado la improcedencia de la 

demanda, por lo que la demandante no ha podido justificar con 

ninguna prueba la exigencia legal para obligarlo a devengar alimentos 

a favor del menor; 

                                                           
57 JUZGADO PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA, Juicio de alimentos 
Nro. 058-2011. 
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b) Dentro de la audiencia única de prueba supo demostrar que no le une 

ningún nexo con la dotación de alimentos y que ni la actora pudo 

probar y justificar su acción. 

 

c) Que no tiene ninguna responsabilidad, por lo cual no debe atender ni 

dotar de alimentos a un niño con el cual no tiene ninguna relación de 

paternidad, por lo que la actora ha evadido a todas las formas 

necesarias y extremas para no comparecer con el niño a efectuarse el 

examen  de ADN, y por el contrario el demandado venciendo toda 

clase de vicisitudes estuvo presente para someterse a todas las 

pruebas a sabiendas, que incluso tenía orden de captura, con lo que 

se deduce que la actora nunca tuvo la menor intención de hacerse 

esta prueba sino que era clara la mala fe manifiesta, de que el 

demandado no comparezca  a este examen y pueda ser tomado en 

su contra, pretendiendo se declare padre del menor sin que exista 

esta prueba como así lo contempla la ley. 

 

 

RESOLUCIÓN: 

En la resolución emitida por el juez dice: Se rechaza la demanda de 

alimentos propuesta por la señora Geanella Paulina Capa Álvarez, en contra 

del señor, René Alfonso Vélez Merino, en favor del menor, Steven Alejandro  
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Capa Álvarez, por falta de prueba; en consecuencia, deja sin efecto lo 

siguiente; la pensión provisional impuesta al demandado, se cancela la 

prohibición de salida del país; se deja sin efecto el apremio personal y se 

ordena su inmediata libertad, (estando preso 26 días injustificadamente). 

 

RECURSO DE APELACIÓN: 

La demanda es apelada por la actora, ante la Sala Especializada de lo 

Laboral, Niñez y Adolescencia, en la que resuelve confirmar la resolución 

pronunciada por el juez de la primera instancia y desechar la demanda por 

falta de prueba. 
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7. DISCUSIÓN  

De conformidad con las perspectivas del tema investigado, se colige que del 

universo de encuestas aplicadas, nos permite tener una visión de la opinión 

de los profesionales del derecho y de la ciudadanía en general. 

 

Por consiguiente, sus opiniones son diversas  y determinantes al referirse a 

que en el Ecuador la inseguridad jurídica deja vacíos legales en la aplicación 

al debido proceso y relativos al tema de la materia investigada.   

 

Coincidencialmente, existe la necesidad de la existencia de una verdadera 

norma jurídica para la aplicación de la ley; en este caso las sugerencia 

persisten en  que en el Código de la Niñez y Adolescencia; a través, de la 

Asamblea Nacional, se permita legislar  y  crear un artículo a fin de no 

continuar con este tipo de desaciertos jurídicos que son recurrentes en la 

actualidad. 

Está a la vista de todos, la clara vulnerabilidad de los derechos ciudadanos 

en favor de unos y en perjuicio de otros, contradiciendo a los preceptos 

constitucionales, afectando a diversas familias de un ente colectivo de la 

sociedad. 

Con preocupación manifiesta se establece que existe un evidente fenómeno 

social que lejos de unir a las familias, más bien se logra dispersarlas sin 

ningún análisis crítico- jurídico ni social, debido a que en la actualidad la ley 
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no mira estos aspectos fundamentales sino solo de interés pecuniario y del 

vil metal. 

Es lacerante la convivencia con una mala aplicación o la no existencia de la 

norma, nadie repone un hecho causal personal o familiar. Nadie quiere  

reconocer la necesidad imperiosa de los derechos vulnerados de las 

personas, porque el Estado no ha tomado en cuenta los problemas sociales 

que estos acarrean; entonces, urge la necesidad de promover a través de 

sendas propuestas legislativas la devolución de lo injustamente pagado, 

incluyendo los gastos del examen de ADN y los daños y perjuicios, con la  

salga negativo agilidad que el tema lo exige. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

“Incorporar un nuevo artículo en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en el Libro II, Título V, Capítulo I, donde exista la igualdad de 

derechos tanto del alimentante como del alimentado, con el propósito  de 

garantizar el reembolso de las prestaciones indebidamente percibidas, esto 

en los casos de que el resultado  del examen de “ADN” salga negativo. 

 

Este objetivo planteado fue cumplido en su totalidad, con la propuesta y 

ayudado de la investigación de campo que me permitió identificar que la 
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población investigada, considera la necesidad de que en el Código Orgánico   

de la Niñez y Adolescencia se incorpore una disposición legal el cual 

garantice al demandado la devolución de lo pagado injustamente, luego de 

haber comprobado la negatividad del examen de ADN. Además de la 

revisión minuciosa del mismo cuerpo legal comprobaré la inexistencia legal 

de un artículo vinculante con la presente temática. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

“Determinar de una forma  crítica-jurídica  los derechos de los 

demandados en los reclamos alimenticios,  para una mejor y correcta 

aplicación de la Ley”. 

El total cumplimiento del objetivo fue comprobado en base a la aplicación de 

encuestas, descubriendo la opinión de personas entendidas en la materia de 

derecho, lo cual me permitió la dimensión de la problemática del presente 

trabajo investigativo. 

“Analizar los diferentes criterios de los profesionales del derecho y de la 

ciudadanía conocedora del tema, respecto a las cusas y consecuencias 

suscitados por las prestaciones alimenticias “ 

 Se verificó, de acuerdo a la aplicación de las encuestas, conociendo el 

criterio de profesiones del derecho, que me permitió establecer la magnitud 

de la problemática materia de la presente investigación. 
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“Examinar los diferentes casos jurídicos en lo que respecta a los 

exámenes del ADN de la Corte Provincial de Justicia de Loja”. 

 

El último objetivo específico fue comprobado totalmente, con el análisis de 

casos jurídicos de la Corte Provincial de Loja, que permitió verificar los 

múltiples casos de juicios de alimentos en el que el demandado luego del 

examen de ADN, se comprueba que no es padre del menor.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

“La inexistencia de un artículo o disposición que armonice el  reembolso de 

las pensiones alimenticias, luego de establecer la no paternidad del 

demandado, conlleva la desestabilidad económica y social, desintegración 

familiar; y, sobre todo la vulneración de los derechos de las personas, 

dispuestos en la Constitución de la República del Ecuador”. 

De acuerdo a todo el trabajo investigativo y con la investigación empírica en 

concordancia  a la indagación de campo, y de acuerdo a la encuesta en la 

interrogante Nro. 3,  demuestro que efectivamente se vulneran los derechos 

de los demandados cuando son  injustamente sometidos a juicio, por lo que  

los exámenes de ADN son negativos, es decir se violentan todas las 

garantías constitucionales que  por derecho le asisten. Lo que determina a 
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que las familias vivan situaciones ajenas a su voluntad, específicamente se 

desintegren siendo los  perjudicados los hijos.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

Se dice que el hombre es una persona sujeta de derechos. Pero el 

humanismo como corriente filosófica se preocupa de humanizar a este 

sujeto en todos los ámbitos y roles con el propósito de construir una 

sociedad digna de vivir en paz y en armonía. 

 

Por eso considero que es de  incuestionable importancia, la defensa de los  

derechos de las personas al acceso pleno de la justicia,  es un tema que 

debe ser analizado desde diversos puntos de vista. Se han abordado 

algunos aspectos psicológicos, jurídicos, sociales y hasta políticos, para 

analizar el fenómeno que ha revolucionado la sociedad en general, muchas 

veces de manera confusa, contradictoria y en ocasiones injustas donde se 

ha comprobado la violación de los derechos fundamentales de las personas. 

Por consiguiente, me permito  expresar el siguiente sustento jurídico para el 

planteamiento de la reforma,  partiendo de los graves efectos de lo 

manifestado en la problemática y en las aseveraciones de los encuestados y 

entrevistados, surgidos para este efecto. 



137 
 

 

En las sociedades y corporaciones, no se han socializado ideas nuevas y 

renovadoras que permitan la integración de las familias, deber que es del 

Estado fortalecer los valores, principios éticos y morales para el buen vivir y 

la convivencia en sociedad, por el contrario estas leyes mal adosadas solo 

miran la sustentación alimenticia sin considerar el trasfondo de los 

problemas de las familias que eminentemente son sociales, por lo que el 

tratamiento que se  debe dar a un menor no es solo la alimentación, sino el 

procurar que se desarrolle en un ambiente sano, digno y revestido de 

afectividad, tanto por  consanguinidad y afinidad. 

 

Con la normativa del Nuevo Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

en el Título V, capítulo I, del derecho a alimentos, no existe un artículo que 

tipifique en caso de que los resultados del examen de ADN resultaren 

negativos de acuerdo a los hechos recurrentes en las Cortes de Justica del 

país, lo que  dificulta la aplicación de la justicia, que trae consigo la 

desaparición y el ostracismo, abandono, desafectos, desunión familiar, riñas 

innecesarias, privación de la libertad del  demandado, llegando al colmo de 

la más grande inestabilidad social y económica de las familias. 

 

Empero, se sugiere que deberían existir sanciones ejemplarizadoras para 

quienes demandan a la persona equivocada, con el claro ánimo de causarle 

daño, siendo así que durante el desarrollo de un juicio de alimentos, primero, 
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que la ayuda prenatal no debe darse cuando la mujer está embarazada, en 

vista que no se puede aplicar el examen de ADN al niño que está en el 

vientre, segundo, se deben agotar todos los esfuerzos para localizar el 

domicilio del demandado y evitar que la parte demandada, valiéndose de la 

mentira se aproveche de las circunstancias y publique por la prensa, tercero, 

la fijación de la pensión alimenticia debe fijarse después de los resultados 

del ADN o con la respectiva resolución de estilo, con la finalidad de dejar de 

ser auspiciadores de gigantes atropellos a las familias a vista y paciencia de 

quienes administran justicia. 

 

Pues, como conclusión final, considero justo y pertinente que luego del 

análisis y comprobación en esta investigación, todos los gastos que 

ocasionaren el examen de ADN y otros rubros, deberían ser sufragados por 

el actor (a) si los resultados son negativos  y si son positivos por el 

demandado. 

 

La legislación y los encargados de hacer leyes justas no inmiscuyen temas 

trascendentales que beneficien al colectivo  humano, distrayéndose solo en 

propuestas y otros menesteres, en perjuicio de personas, familias y 

sociedades. 
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8. CONCLUSIONES: 

1.- Que el adelanto de la ciencia, ha logrado contribuir en el avance de la 

genética humana, cuando tratan de indultar diversos aspectos legales en 

busca de soluciones, a través del correspondiente  examen de ADN. 

2.- Que  la mayor parte de los profesionales de Derecho y la ciudadanía, no 

tienen conocimiento de que exista una norma que conceda al demandado 

hacer valer sus derechos, debido a que no existe alguna disposición que 

permita la devolución del valor indebidamente percibidos. 

3.- Que son repetidos los casos que se han dado, donde los demandados 

aprendidos de forma injusta, es más, se los somete a procesos judiciales sin 

que exista relación parental alguna con el infante, debido  que el examen de 

ADN, ha resultado negativo.   

 

4.- Que  se ve vulnerabilidad de los derechos consagrados en la 

Constitución, cuando la persona es injustamente demandada. 

5.- Que en la Ley Reformatoria al Código orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, encontramos varios vacíos jurídicos por que los legisladores 

olvidaron que cuando se produce una ilegalidad en un proceso judicial existe 

el pago indebido de pensiones alimenticias, lo más justo sería la devolución 

a la persona perjudicada.    

6.- Que en el Código Orgánica de la Niñez y Adolescencia existe la 

necesidad de incorporar una disposición donde el demandado pueda 

reclamar los pagos indebidos por concepto de pensiones alimenticias 

cuando no está comprobado la verdadera paternidad.   
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9. RECOMENDACIONES. 

1.- Es primordial que se fijen  las pensiones alimenticias luego de la 

resolución de la autoridad competente y con la aceptación a la demanda, 

para  de esta forma evitar pagos indebidos.   

 

2.- Para determinar con el objetivo de que la justicia es para todos debemos 

partir con el cumplimiento de los derechos fundamentales que demandan en 

el desarrollo de un proceso y esto sea cristalizado con una adecuada 

aplicación de la Ley.  

3.-Es necesario reunir opiniones de los ciudadanos y legisladores para así 

regenerar la justicia equitativa en iguales condiciones.    

 

4.-Mediar situaciones en pro de una conciliación o negociación  desde 

perspectivas en donde los demandados cumplan con sus obligaciones y en 

el caso de no existir remediar tales circunstancias.   

 

5.- Crear una disposición legal que sea aprobada por la Asamblea Nacional 

donde faculte la demanda las garantías indispensables como el debido 

derecho a la defensa en los casos de juicios de alimentos 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Al concluir el presente trabajo investigativo, me permito sugerir un proyecto 

donde se incorpore un artículo en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, que permita al demandado la devolución de las pensiones 

indebidamente percibidas en caso de negativa en el examen de ADN, a fin 

de lograr la solución en lo posible de los diferentes problemas que han 

ocasionado en el desarrollo de la presente temática de investigación. 

PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

Considerando 

Que en la Constitución de la República del Ecuador  en su art. 76 numeral 2, 

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

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

Que es obligación del Estado garantizar  los derechos de las personas,  

entre los cuales se halla el derecho al debido proceso para ser tratados por 

igual ante la ley,  con normas  y reglamentos  que procuren dar  seguridad a 

los ciudadanos en general. 

Que es deber del Estado tomar las medidas pertinentes para respetar los 

derechos de las personas cuando han sido  sometidas injustamente a 

procesos judiciales indebidos 
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Que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ha demostrado que las 

sanciones son drásticas en contra del demandado muchas veces sin 

responsabilidad por que mediante las pruebas genéticas se ha demostrado 

su inocencia, permitiéndose de esa manera la desintegración familiar,  

perjuicio económico y  una gran conmoción social. 

Que es deber de la Asamblea Nacional entregar al pueblo ecuatoriano y en 

especial a la Función Ejecutiva, leyes que permitan el adecuado y eficaz 

ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas, pero sobre todo ser 

tratadas en igualdad de condiciones.  

En uso de las atribuciones que le concede el art. 130. Numeral 5 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide lo siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

En el Título V del Derecho a Alimentos,  CAPITULO I, Derecho de Alimentos, 

después del art. innumerado 13.- Agréguese el siguiente art. innumeradoque 

dirá: 

Art….( ) Si después del examen de ADN, los resultados fueren negativos y si 

el demandado sufrió las sanciones previstas en los arts. anteriores; entonces 

él o la demandante devolverá  los valores percibidos por conceptos de 

alimentos, los gastos del examen de ADN y todas las costas que ocasione el 

proceso. 
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Estas multas se harán efectivas por haber sometido injustamente al 

demandado sin antes haberse comprobado su verdadera paternidad y 

responsabilidad con el menor. 

Disposición final: La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de 

su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la sala de Sesiones  del H. Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador. En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito 

Metropolitano, a los diez y siete días del mes de diciembre del año dos mil 

doce. 

 

F. Presidente de la H. Asamblea Nacional          F. Secretario General.     
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1. TEMA 

“REFORMA NECESARIA DE INCORPORAR EN EL TITULO V DEL 

LIBRO II, DEL CODIGO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA, EN 

RELACIÓN AL REEMBOLSO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS 

MENSUALES QUE INDEBIDAMENTE SON PERCIBIDAS POR PARTE 

DEL DEMANDANTE, LUEGO DEL RESULTADO  NEGATIVO DEL 

EXAMEN PSICOSOMÁTICO “ ADN”. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

La Constitución de la República del Ecuador dentro de su texto garantiza a 

los ciudadanos el derecho a la defensa por lo que con mi trabajo 

investigativo planteado, pretendo sugerir la correcta aplicación de la 

normativa legal en el Código de la Niñez y Adolescencia; especialmente con 

personas que se encuentran obligadas a cancelar pensiones alimenticias sin 

responsabilidad, desde el momento mismo de haber sido aceptada a trámite 

la demanda, cuyas obligaciones se han dispuesto sin la evacuación del 

examen de ADN. Luego del respectivo tramite se determine la negativa de la 

prueba científica es decir se comprueba la verdadera paternidad, ahí es 

donde nace la necesidad de reclamar la devolución de las pensiones 

canceladas por adelantado y los demás gastos que se derivan del desarrollo 

del  juicio, lo que conlleva una delicada afectación económica, familiar y 

personal, dejando en la indefensión y sin derecho al reclamo  a la persona 
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demandada, esto por no existir articulo legal que permita  reclamar los 

correspondientes daños y perjuicios. 

La familia  y la sociedad tienen la obligación de exigir que el estado cumpla y 

garantice los derechos de las personas.  

Y por otro lado el Derecho de familia es el principal órgano regulador de 

quienes están en obligación de prestar alimentos, ya que el mismo  vela por 

la seguridad y el bienestar familiar la paz y tranquilidad social, bajo normas y 

principios justos; es decir, pudiéndose determinar con precisión en lo social y 

lo económico del alimentante y alimentado; entonces esta clase de ayuda 

para todos quienes están inmersos, deberán someterse ineludiblemente al 

imperio de Ley, Derecho, Doctrina y la Jurisprudencia.  

A pesar de todo, la Legislación Ecuatoriana, a más de las Disposiciones, 

Reglamentos y o Resoluciones, con criterio formado, no son suficientes para 

una  correcta aplicación de la Ley, por tal motivo es  urgente analizar este 

problema y agregar  al Código de la Niñez y Adolescencia un articulo con el 

animo de salvaguardar los intereses de los demandados, sin  perjudicar ni 

beneficiar, sin diferencias ni incoherencias al resolver, se aplicará lo que 

concierna en derecho, observando siempre sus mejores procedimientos, 

experiencia, sobre todo su ética y su moral. La mala aplicación de la Ley, 

trae consigo hechos y los actos coyunturales, ya que lejos de unir a las 

familias  las desune, cuyas consecuencias, son en lo principal sus hijos.  
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La desintegración familiar es el principal factor para que muchos niños, niñas 

y adolescentes hagan de su vida un desorden, esto debe ser seriamente 

considerado sobre todo por las familias, instituciones con el mismo fin social. 

Magistrados. Jueces y autoridades en general, así como todos quienes 

intervengan en estos procesos en l,o principal por la dispersión social ya que 

muchas personas son privadas de la libertad por no haber cancelado su 

pensión alimenticia mensual, pues la libertad es lo mas hermoso que se 

tiene en la vida y que gozan y disfrutan todos los seres humanos. Ha estos 

seres no puede negarles su derecho a la libertad  peor aun sin hacer huso 

de su derecho a la defensa que consagra y protege la Constitución de la 

República del Ecuador, pues no se puede tratar  y sancionar a personas 

inocentes como vulgares delincuentes.  Pues  hay que recordar que la Ley 

esta hecha igual para todos.  

En nuestro país llamado Ecuador  en lo referente a la prestación de 

alimentos para poder determinarlos debe acogerse a un sinnúmero de 

principios y sobre todo socializaciones de las partes involucradas. Donde el 

Juez debe cumplir un papel fundamental como mediador, donde el punto 

fundamental es el llegar a un acuerdo donde ninguna de las partes se sienta 

perjudicada. Para cumplir este objetivo debe también  la Asamblea Nacional 

aportar con la presentación de proyectos de Ley en beneficio de las 

personas que se encuentran en la indefensión por motivos estrictamente que 

se encuentran señalados en la Ley o la  vez son vacíos legales que pueden 

llegar a reformarse. 
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Debo aclarar que mi intensión no es que los niños,  niñas o adolescentes se 

queden sin recibir su pensión para su alimentación pero si estoy en la 

obligación de vigilar que la justicia sea imparcial y actué  de acuerdo a la 

razón, a las pruebas y sobre todo apegado a los derechos que tienes todas y 

cada unas de las personas. Por ultimo si es necesario que el  Estado; a 

través de las instituciones pertinentes se preocupen por auto educar a la 

sociedad a los hombres y mujeres, ya que no se puede permitir que se deje 

desprotegidos a los niños, niñas y adolescentes con un futuro incierto. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

Este problema se justifica desde el punto de vista social por cuanto en él se 

estudiará un problema en materia de la niñez y adolescencia que se ha 

generalizado dentro del ordenamiento jurídico del ecuador, provocando que 

en los últimos tiempos se atente contra los derechos constitucionales de la 

sociedad ecuatoriana. 

Específicamente hacemos referencia  a la reforma del Código de la Niñez y 

Adolescencia con respecto al reembolso de las pensiones alimenticias 

indebidamente percibidas después de la negativa del examen psicosomático 

de ADN, por lo que es necesario, un estudio de trascendencia social y 

jurídico, cuya importancia científica y académica es relevante, debido a la 

autoría y su originalidad con el tema planteado. 
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Son muchos de los reclamos que se dan en forma diaria en los diferentes 

Juzgados por personas que no tienen responsabilidades alimenticias; es 

decir, sin antes haberse comprobado su  verdadera paternidad; por 

consiguiente dentro del presente trabajo de investigación que me he 

planteado, es necesario debido a que amerita urgentemente un artículo que 

garantice el cumplimiento de los  derechos de los demandados en alimentos, 

cuando éstos son vulnerados o han sido demandados de forma arbitraria sin 

tener vínculo alguno con el o la demandante. En definitiva, es primordial que 

se realice un estudio socio-económico real y efectivo, especialmente para 

que no se cometan injusticias y no se tengan que imponer obligaciones a 

personas inocentes; además, es imperioso y necesario incorporar un  

artículo, que permita el derecho a defender la honra y dignidad de cada una 

de las personas demandadas; así como los daños y perjuicios de las 

personas que injustamente son sometidas a procesos judiciales, sin tener en 

algunos casos ni siquiera la posibilidad de entablar un justo reclamo ya que 

en muchos de los casos son citados por la prensa solo con el animo de que 

el demandado no tenga derecho a la defensa y los demandados sacar 

beneficio personal.  

Es necesario indicar que el presente trabajo en todas sus partes se ajusta a 

las disposiciones del reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que contempla las normas que deben aplicarse para la 

ejecución de este tipo de estudios. Además es necesario precisar que al 

desarrollar la presente investigación estoy dando cumplimiento a un requisito 

indispensable, previo a optar por el Titulo de ABOGADO DE LOS Juzgados 
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y Tribunales de l República del Ecuador.     

Es factible realizar el  presente trabajo planteado por cuanto he verificado la 

existencia de suficiente material de consulta que me permita argumentar la 

parte teórica de la investigación, además de ello cuento con los recursos 

suficientes que hacen posible que personalmente asuma todos los gastos 

económicos que demande esta investigación hasta culminar la misma. 

Por ultimo en el plano personal como futuro Abogado es mi finalidad afianzar 

mis conocimientos sobre las ciencias jurídicas, para defender los derechos 

de los demás por medio de las leyes, en especial aquellos derechos que son 

vulnerados a ciertas personas cuando se les esta cobrando pensiones 

ilegitimas ya que en muchas de las veces se las a dejado en la in defensión. 

4. OBJETIVOS. 

a. OBJETIVO GENERAL. 

“Incorporar un nuevo artículo en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en el Libro II, Título V, Capítulo I, donde exista la igualdad de 

derechos tanto del alimentante como del alimentado, con el propósito  de 

garantizar el reembolso de las prestaciones indebidamente percibidas, esto 

en los casos de que el resultado  del examen de “ADN” salga negativo. 
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b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Determinar de una forma  crítica-jurídica  los derechos de los  

demandados en los reclamos alimenticios,  para una mejor y correcta 

aplicación de la Ley. 

  

- Analizar los diferentes criterios de los profesionales del derecho y 

de la ciudadanía conocedora del tema, respecto a las cusas y 

consecuencias suscitados por las prestaciones alimenticias. 

 

- Examinar los diferentes casos jurídicos en lo que respecta a los 

exámenes del ADN de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

“La inexistencia de un artículo o disposición que armonice el  reembolso de 

las pensiones alimenticias, luego de establecer la no paternidad del 

demandado, conlleva la desestabilidad económica y social, desintegración 

familiar; y, sobre todo la vulneración de los derechos de las personas, 

dispuestos en la Constitución de la República del Ecuador”. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

El derecho al debido proceso y en especial  la defensa de las personas es 

un derecho y un deber social que gozara de la protección del Estado, para 

asegurar una justicia justa, así como lo menciona la Constitución del 

Ecuador que es la norma suprema del ordenamiento jurídico interno. 

 

Los seres humanos se desarrollan dentro de una familia, en la trayectoria 

larga de la vida, donde la familia es el núcleo compuesto por personas 

unidas por parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un 

tipo de organización familiar pero algo muy importante es que la familia las 

personas que conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y 

afectivas; además, en este grupo familiar se transmiten los valores de la 

sociedad en la que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social 

hegemónico de una época y sociedad determinada. 

En la Constitución del Ecuador el artículo 67 nos dice; “reconoce   la familia y 

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

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan íntegramente a la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 
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hecho y se basaran en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes”58 

 

Así mismo el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su art. 9 indica.- 

“función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente”59 

 

Ya como deberes de los padres corresponde, la responsabilidad compartida 

sobre el respeto, protección y cuidado de los hijos; además de ello, la 

promoción,  y exigibilidad de sus derechos. Por lo que es  deber del Estado 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia y a la 

sociedad. 

Se aplica poca jurisprudencia en nuestra Legislación ya expresa, en realidad 

sus disposiciones debería lograr una mejor armonía comprensiva y social; 

además del cumplimiento, deberá estar revestido, nada de ego, pero sí de 

dignidad, equidad, respeto, valores y mucha calidez para la consecución de 

sus fines, por el contrario se cometen excesos en nombre de la Ley, abusos, 

con generalidades; ya decíamos que con una correcta aplicación de 

principios y procedimientos de jueces y magistrados se anhelaría una 

sociedad nueva y justa, pese a su obligatoriedad, debido a que se subyugan 

                                                           
58 Constitución de la República del Ecuador, Art. 67, Corporación de Estudios y Publicaciones 
Actualizada al 2008.  
59 Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 9, Edición 2012.  
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a los que dan y los que recibe, sin deslegitimar, no se ajustan al debido 

proceso, principalmente por lo que no existe un artículo establecido en el 

código de la Niñez y Adolescencias que garantice los derechos de los 

demandados, lamentablemente las Autoridades competentes de administrar 

justicia no podrán hacer nada, por que nadie podrá irse en contra de lo  

establecido en la Ley. Seria importante que los legisladores de nuestro país 

dejen a un lado muchas veces  el feminismo y machismo y recojan el criterio 

generalizado de sectores protagonistas de sucesos de la vida cotidiana, en 

el momento de poner en discusión un proyecto de Ley, ya que todo proyecto 

tiene una alternativa des solución a diferentes vacíos que existen en las 

diferentes códigos y leyes. 

 

Quiero  aportar con profundos criterios jurídicos y sociales; precisamente, 

cuando estoy inmerso en desarrollar esta investigación jurídico-social, 

teniendo en cuenta esta clase de juicios, buscare aportar con  

conceptualizaciones y en lo principal que dichas controversias sean 

subsanadas para de esta manera garantizar su procedimiento, ante los 

multitudinarios  reclamos alimenticios, es necesario que reine el ambiente 

reparador y de comprensión recíproca, para garantizar su estabilidad 

familiar. Es importante recalcar  que el  núcleo  de la sociedad es la familia  

dentro todo conglomerado humano, donde reine los principios y valores de 

entre, padres e hijos, ascendientes y descendientes. 
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En muchas ocasiones,  los recursos legales son inexistentes y necesarios en 

el camino procesal para acceder a una  defensa justa, peor aun cuando los 

derechos son vulnerados a falta de ley o disposición, pues no se puede 

perjudicar a unos para beneficiar a otros. 

 

Nuestra Constitución de la República en una de sus disposiciones indica  

que toda persona tiene derecho a la defensa y al debido proceso como 

garantías básicas de todo ser humano, que se debe aplicar tanto en ámbito 

civil, penal y administrativo para determinar la culpabilidad o inocencia de la 

persona según el caso que se diera. 

 

El Art. 66 numeral 29 literal c) de nuestra Constitución señala como derecho 

fundamental: “Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por 

deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias"60. Por consiguiente ninguna persona que haya 

solicitado  la prueba de Acido desoxirribonucleico (ADN) y que se encuentre 

en tramite dicha solicitud de investigación de la paternidad, no podría ser 

privado de su libertad hasta que no se compruebe en forma contundente 

dicha responsabilidad. 

                                                           
60 Constitución de la República del Ecuador, Art. 66, Corporación de Estudios y 
Publicaciones Actualizada al 2008.  
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La realidad es que , existen alimentantes, donde en muchos casos, no tienen 

ninguna relación de filiación  ni paternidad, precisamente por haberse 

realizado los exámenes de ADN; sin embargo, después de haber cumplido 

con sus obligaciones es decir con el pago mensual o pensión provisional 

impuestas por un juzgado, estas personas no tienen un respaldo jurídico que 

les permita pedir la devolución de los valores injustamente cobrados en 

algunos casos grandes cantidades de dinero que muchos de los 

demandados tuvieron que realizar un préstamo para cumplir con su 

obligación esto para no ser encarcelados. 

. 

Es muy indispensable establecer disposiciones legales en las que se regulen 

la devolución de gastos inherentes en un proceso judicial especialmente en 

alimentos cuando después de realizarse la prueba de ADN, su resultado sea 

negativo y de esta manera lograr la verdadera equidad y  justicia en los 

seres humanos. 

 

El Artículo. 127 del Código de la Niñez Y Adolescencia nos dice, 

textualmente: “El derecho alimentos es connatural a la relación parento- filial 

y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida 

digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios”. 
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Y en el artículo 128 señala “Este derecho es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

rembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido 

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

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

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

herederos” 61. Según la disposición civil, establece obligaciones alimenticias 

desde la presentación y aceptación a trámite  de la demanda ante  la 

autoridad competente, visto de otra manera un proceso judicial tiene las 

siguientes connotaciones: 

a) Presentación de la demanda. 

b) Aceptación a trámite, 

c) Audiencia única, 

d) Resolución. 

 

Resulta inminentemente indispensable esperar la resolución de un proceso 

para emitir las medidas cautelares respectivas si el caso amerita. 

 

En el procedimiento de prestaciones alimenticias cuando un hijo no es 

reconocido, se encuentra como una opción el examen de ADN para 

                                                           
61 Código de la Niñez y la Adolescencia, Art. 128, Edición 2012.  
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determinar la verdadera paternidad y establecer responsabilidades en caso 

de ser positiva la prueba.  

 

En la actualidad debido los avances científicos que en el campo de la 

genética humana se han venido dando cada año, han permitido que diversos 

asuntos legales encuentren solución con ayuda de pruebas científicas, sin 

embargo,  aun cuando el derecho acude con mayor frecuencia a la ciencia 

como herramienta válida que le permite acceder a  verdades de tipo 

biológico a las cuales el ámbito jurídico no puede acceder por si solo, la 

realización de este tipo  de pruebas no ha encontrado una recepción  

decididamente abierta, ni una regulación general que permita definir y 

delimitar los supuestos en que dichas pruebas pueden ser efectuadas. 

Las pruebas de ADN, han pasado a constituir un elemento fundamental en 

investigaciones forenses, biológicas, médicas, de ingeniería genética y en 

todo estudio científico en el que se hace necesario un análisis profundo de la 

veracidad del mismo. 

 

La prueba de paternidad tiene por objeto probar la paternidad, esto es 

determinar el parentesco ascendente en primer grado entre un individuo y un 

hombre (presunto padre). “La prueba de ADN, sirve para determinar la 

paternidad se realiza comprobando la secuencia del padre, del niño/niña y 

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

solo de esta manera se tendrá una seguridad, generalmente de más del 

99%, sobre la paternidad del menor de edad”62. 

 

 En nuestro país la interpretación legal de varios derechos constitucionales 

señalan que se tiene que tener consentimiento voluntario para la obtención 

de muestras para las pruebas de ADN. Y que las mismas pruebas legales 

requieren validación de la identidad y custodia de las muestras. Pero hay 

que tomar en cuenta que esto no se cumple ya que al supuesto padre por la 

no presentación por mas de dos veces se lo declara en rebeldía y se lo 

inscribe al supuesto hijo como su suyo. En cambio que la solicitante (mujer) 

podrá mas de dos  y mas veces o mejor dicho nunca presentarse a evacuar 

esta prueba  y no pasa nada.  

 

De acuerdo al art. 130 del Código de la Niñez y la Adolescencia “los 

obligados a la prestación de alimentos son: El padre y la madre, los 

hermanos que hayan cumplido los 21 años, los abuelos y los tíos”63. 

 

 

                                                           
62 http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_ADN 

 
63 Código de la Niñez y Adolescencia Art. 130. Corporación de Estudios y publicaciones. Actualizado 
en 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_ADN
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Situación de los presuntos progenitores: 

El Juez podrá obligar al pago de prestación de alimentos a favor de un niño, 

niña o adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad no ha sido 

legalmente establecida de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

- La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en 

el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que 

permitan al Juez fundamentar una convicción cierta sobre la 

paternidad o maternidad de los demandados. 

 

- Sin perjuicio de otros medios de prueba, donde científicamente sean 

idóneos para su comprobación y en tanto ellos no sean utilizados para 

la fijación de la prestación definitiva, el Juez dispondrá, a petición de 

parte, el examen comparativo de los patrones de bandas o 

secuencias de acido desoxirribonucleico (ADN) del derechohabiente y 

del o la demandada. Si el resultado es positivo, en la misma 

resolución que fije la prestación de alimentos definitivos, el Juez 

declarará la paternidad o maternidad del mismo y dispondrá la 

correspondiente inscripción el Registro Civil. 

- En caso de negativa del demandado a someterse al examen de ADN, 

el Juez sugerirá el requerimiento para la practica en el plazo de diez 

días, de continuar su negativa se presumirá la paternidad o 
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maternidad y se dará como positivo a dicho examen, con las 

consecuencias y prerrogativas exigidas por la Ley. Sin perjuicio que 

ante la situación económica del demandado el Juez podrá ordenar 

que la oficina técnica correspondiente practique un estudio 

socioeconómico en el plazo de 15 días, a fin de analizar su real 

situación y circunstancias. Pese  a que en la normativa existente 

permite el rembolso de los gastos que emanen el estudio social, las 

pruebas biológicas y costas procesales, en caso de indebidos 

reclamos, pero no existe una disposición categórica que regule la 

devolución de las pensiones alimenticias percibidas ante la negativa 

del examen de ADN.  

La presentación de alimentos se debe desde la citación con la 

demanda. El aumento se debe desde la presentación del 

correspondiente incidente, pero su reducción es exigible solo desde la 

fecha de la resolución que la declara. 

 

 Con lo indicado, siento  la necesidad de incorporar un artículo al Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en el libro segundo, respecto al 

rembolso de las pensiones alimenticias indebidamente percibidas, después 

de la negativa del examen del ADN, para que permita una mejor aplicación 

de la normativa jurídica, brille una justicia imparcial y evitar que personas 

inocentes se vean involucradas en  situaciones ajenas a su realidad, entres 

otras ocasiones aplicándoseles medidas cautelares como : apremio 
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personal, embargo de bienes y últimamente hasta los alimentantes 

subsidiarios de acuerdo al grado de consanguinidad, es por ello creo  

necesario de realizar la presente investigación, sobre todo por los 

inadecuados preceptos constitucionales y los vacíos jurídicos que hay, por 

no existir normativa legal real para acoger dichos petitorios justos, cuyos 

reclamos tendrán que quedarse en la indefensión. 

 

7. METODOLOGÌA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

a. MÉTODOS 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 
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Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la actividad laboral de los menores de edad y 

su regulación en el Código de Trabajo. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a 

treinta Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja. 

 

b. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información necesaria. 
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Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a 

los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en 

el desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de 

referentes teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos 

tratados en torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

c. Esquema Provisional del Informe 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en castellano y Traducido al Inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe Final de 

la investigación socio –jurídica, siguiendo la siguiente lógica:     

 

 Acopio Teórico; 
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a) Marco Conceptual; Evolución e Historia de la Familia, Conceptos 

sobre la familia, Características del Derecho de Familia, Definición de 

niño, niña y Adolescente, Derechos de Alimentos, Importancia del 

ADN. 

b) Marco Jurídico- Constitucional, Civil y de Menores y derecho 

comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

 Acopio Empírico; 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de estudio de  casos. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de  reforma. 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 

 

 



168 
 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 2014 

 

 
MESES 
Y 
SEMANAS 
ACTIVIDADES 

                        2014                                    2014 

MARZO. ABRIL. MAYO. JUNIO. JULIO. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
Definición del 
Problema Objeto 
de Estudio 

  X                  

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
Aplicación  

 
 

  X                

Investigación 
Bibliográfica 

  
 

   X              

Investigación de 
Campo 

    
 

  X             

Confrontación de 
los Resultados de 
la Investigación 
con los Objetivos 
e Hipótesis 

           x         

Conclusiones, 
Recomendaciones 
y Propuesta 
Jurídica 

             X 
 

     

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y 
corrección 

                X    

Presentación y 
Socialización de 
los Informes 
Finales 
 (tesis) 

                 X  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

a. RECURSOS HUMANOS 

EDWIN IVAN IÑAMAGUA REY investigador del presente trabajo 

y los profesionales del derecho a quienes se los encuestó. 

b. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

MATERIALES: COSTOS 

COSTOS Y FINANCIAMIENTO.  

Copias y textos                     200.00 

Adquisición de libros                     150.00 

Materiales de escritorio                     200.00 

Reproducción de tesis                     500.00 

Derechos y aranceles                     250.00 

Costos de movilización                     100.00 

Servicios de internet                     100.00 
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c. FINANCIAMIENTO. 

Para el desarrollo y culminación del presente trabajo investigativo, los gastos 

ascienden a MIL OCHOSIENTOS DOLARES AMERICANOS, los mismos 

que serán financiados con recursos propios de la investigadora. 
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Universidad Nacional de Loja 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad  

ENCUESTA 

Señores: 

Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad, dígnese contestar el 

siguiente cuestionario, en que servirá como base para una 

investigación, misma que recogerá su ilustrado criterio sobre la 

imputabilidad de las personas mayores de 16 años y menores de 18 

años, por hechos delictivos.  

CUESTIONARIO 

1. ¿Sabe usted, si dentro de la Legislación Ecuatoriana, existe 

una disposición  que garantice el rembolso de lo injustamente 

pagado esto por pensión alimenticia? 

2. Sabe usted, de algún caso de pago por concepto de alimentos 

y que  a lo posterior  se haya comprobado la determinación 

negativa de la paternidad? 

3. ¿Considera que con el pago sin justificación, se vulneran los 

derechos, y de forma especial cuando no se ha confirmado la 

verdadera paternidad? 
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4. Luego del juicio de alimentos al posterior examen de ADN, éste 

tuviera un resultado negativo, ¿cuáles considera usted que 

deben ser las sanciones para la demandante? 

 

5. ¿Considera necesario la incorporación en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, una disposición donde garantice 

que garantice al demandado la devolución de las pensiones  

pagadas injustamente, especialmente cuando el resultado del  

ADN es negativo? 
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