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RESUMEN EJECUTIVO  
 
 
 
 
“PROTECCIÓN JURÍDICA DEL HIJO POST MORTEM  AL VIOLENTAR Y VULNERAR 

SUS DERECHOS POR PARTE DE LOS OBLIGADOS SUBSIDIARIOS” 
 

Autor: Cañart Quinde Jean Christhopher 
Tutor: Dra. Mónica Ramón Merchán 

 
El presente Trabajo de Titulación se lo ha planteado de acuerdo al perfil profesional 

siendo su objetivo general determinar la causa consecuencia y efecto que ocasiona en el 
momento de que los abuelos paternos que según la ley los hace responsable al amparo y 
protección del menor como alimentantes subsidiarios, a falta de los alimentantes principales 
siempre y cuando se justifique su imposibilidad de no poder asumir la manutención del 
menor en nuestro caso los abuelos asumirían la responsabilidad de acuerdo a la ley pues 
ellos poseen una estabilidad económica lo suficiente como para poder solventar las 
necesidades del menor, al no dar cumplimiento los abuelos estarían vulnerando los 
derechos del menor, Nuestra Carga Magna en su epígrafe indica que la sociedad, el estado 
y la familia promoverán el cuidado integral del menor asegurando el ejercicio pleno de sus 
derechos, siguiendo con lo que indica los diez derechos fundamentales de los niño/niñas y 
adolescentes tienen derecho a una alimentación, vivienda y una atención adecuada, a una 
comprensión y amor por parte de las familias y la sociedad, la metodología utilizada ha sido 
el método inductivo, deductivo y comparativo las mismas  que ayudaron a la elaborar el 
problema, usando como técnica la observación; de esta manera podemos concluir  que el 
Estado garantizará el ejercicio pleno de sus derechos, protegiendo sus intereses y dando 
fiel cumplimiento a lo indicado por las leyes y Tratados Internacionales que van a favor del 
menor cuidando y salvaguardando los intereses del mismo. 

 
 

PALABRAS CLAVES: Principios, Menores., Vulneración de Derechos, Violación de 
Derechos, Obligados Subsidiarios. 
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ABSTRACT 
 

 

LEGAL PROTECTION OF THE CHILD POST MORTEM TO VIOLENT AND VULNERATE 
THEIR RIGHTS BY THE SUBSIDIARY COMPANIES. 

 
Author: Cañart Quinde Jean Christhopher 

Tutor: Dra. Mónica Ramón Merchán 
 
 
 

The present titling work has been proposed according to the professional profile being its 
general objective to determine the cause consequence and effect that occurs in the moment 
that the paternal grandparents that according to the law makes them responsible for the 
protection and protection of the minor as subsidiary feeders , In the absence of the main 
feeders, provided that their inability to take care of the child in our case is justified, 
grandparents would assume responsibility according to the law as they have sufficient 
economic stability to be able to meet the needs of the Minor, failing to comply the 
grandparents would be violating the rights of the child, Our Charge Magna in its epigraph 
indicates that the society, the state and the family will promote the integral care of the minor 
assuring the full exercise of their rights, following what indicates The ten fundamental rights 
of children and adolescents have the right to food, shelter and adequate care, to an 
understanding and love on the part of families and society, the methodology used has been 
the inductive, deductive and comparative method Which helped to elaborate the problem, 
using observation as a technique; In this way we can conclude that the State will guarantee 
the full exercise of their rights, protecting their interests and giving faithful fulfillment to the 
indicated by the laws and International Treaties that go in favor of the child taking care of 
and safeguarding the interests of the same. 

 
 
 
 
KEY WORDS: Principles, Minor, Violation of Rights, Violation of Rights, Human Rights. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis de caso se lo ha planteado para analizar jurídicamente el estado en 
el cual queda el menor después del fallecimiento de su padre, entendiéndose por hijo la 
filiación o parentesco que tiene para con el hijo,  después del fallecimiento su padre biológico 
el menor no puede quedar desamparado por esta razón se han creado los alimentos 
subsidiarios quedando los abuelos paternos como alimentantes. 

 
La Protección Jurídica, planteado por la necesidad de conocer y saber cuáles son las 

leyes que le asisten para la protección, amparo del menor y que de esta manera no se 
vulnere el libre ejercicio de sus derechos como a tener una vida digna ya que el Estado 
garantizará lo antes indicado con el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones 
legales ya que ninguna persona puede violentar estos derechos, siendo los menores de 
edad un sector vulnerable. 

 
Nuestra alma mater se ha encargado de gestionar, emprender e impulsar las 

investigaciones científicas con el objeto de poder abordar soluciones y poder contribuir con 
los conocimientos adquiridos dentro de aula siendo emprendedores, innovadores y 
gestionadores  de proyectos  que ayudaran al perfil profesional para defender los derechos 
basándonos en la ética y la moral que debe tener todo individuo para poder desenvolverse 
en sociedad. 

 
El objetivo general de nuestro problema es conocer cuáles son la causa y el efecto que 

ocasiona al vulnerar los derechos del menor en este caso teniendo a su padre fallecido 
como alimentante principal le corresponde a los abuelos la manutención, el objetivo 
específico determinar por qué los abuelos los alimentantes subsidiarios se oponen a su 
obligación y analizar en caso del no cumplimiento del pago de pensiones alimenticias por 
parte de los alimentantes subsidiarios que alternativa se puede tomar. 

 
La metodología utilizada es el método Inductivo el mismo que nos ayudó a la problemática 

convirtiéndolo en objeto de estudio el mismo que se partió y fundamento la vulneración y 
violación de los derechos del menor en el momento que los alimentantes subsidiarios niegan 
su responsabilidad, seguido del método deductivo nos ayudó a ver de manera general el 
problema obtenido para que de esta manera darle la respectiva solución y de alguna manera 
evitar la vulneración de los derechos del menor y por último el método comparativo porque 
al investigar y comparar con las demás legislaciones para poder aportar a nuestro problema.  

 
La teoría que se utilizará es la de John Look que hable sobre el conocimiento ya que no 

puede haber conocimiento sin ideas, es decir partir de algo empírico como en nuestro caso 
partiremos del conocimiento del problema, utilizando la técnica de la observación ya que 
hemos palpado las injusticias presentadas dentro de nuestro conglomerado social. 

 
Existe vulneración de los derechos del menor en el problema planteado ya que una vez 

fallecido el papá biológico el menor tiene la obligación de contar con un nombre, apellido, 
identificación, a tener una vida digna conjuntamente con Estado por esta razón se ha 
plateado la alimentación subsidiaria tomando la responsabilidad según lo dispuesto en la 
ley, el abuelo paterno justificando su parentesco filial para que de alguna manera el menor 
no quede desamparado. 



 

 
Nuestra Carta Magna, Tratados Internacionales como leyes principales que dan 

protección al menor nos damos cuenta que no puede quedar desamparado aun con la 
muerte de su padre biológico esto ayuda a que a pesar de su ausencia el menor no queda 
sin protección para su manutención y desarrollo. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en sus líneas garantiza el derecho a una 

vida digna, a la integridad personal, entre otros.  Garantizando así el ejercicio pleno de los 
derechos, de esta manera nuestro primer derecho seria a tener un nombre y un apellido 
para que se nos pueda identificar ante la sociedad y los demás, este derecho empieza desde 
el momento de su concepción, ya que estos pueden ser reconocidos por sus padres estando 
dentro del vientre de la madre y a falta del padre los responsables subsidiarios el mismo 
que debe llevarse a cabo de forma inmediata, asegurándose de que no vulnere los derechos 
del menor. 

 
El Estado  tendrá la obligación de garantizar y hacer cumplir el ejercicio pleno de los 

derechos especialmente del menor salvaguardando lo que por ley le corresponde; la 
Constitución de la República del Ecuador reconocerá mediante el Estado y la sociedad los 
derechos del nuevo ciudadano, como son derechos civiles, políticos, económicos, culturales 
y legales, ya que el incumplimiento de este derecho laceraría el conjunto de todos estos 
derechos que nacen a partir de la inscripción en el Registro Civil del niño, niña y 
adolescentes adquiriendo la personalidad jurídica de la filiación que los va a identificar y a 
diferenciar de todo el conglomerado social y los va a situar dentro del ámbito familiar.  

 
La representante legal del menor, en este caso la madre tendrá que plantear la demanda 

correspondiente para poder reconocer al hijo, una vez realizado el reconocimiento como hijo 
del padre fallecido y nieto del abuelo paterno, el juez dispondrá según la tabla de pensiones 
alimenticias la cantidad de alimentos según la condición económica del demandado siempre 
que este haya sido justificado. 



3 
 
 

2. PROBLEMA JURÍDICO 
 
Raúl es un médico cirujano, el mismo que conoce a Laura quien llega a prestar sus 

servicios lícitos y personales, trabajando como médico general en la clínica de 
especialidades en la que él labora, con el pasar del tiempo ambos profesionales 
mantuvieron una relación amorosa desde hace cuatro años. A finales del mes noviembre 
Raúl tiene la necesidad de viajar por asuntos laborales con destino a Riobamba, a su 
regreso tuvo un fatal accidente en la que lamentablemente perdió la vida, después de un 
mes de su deceso Laura se da cuenta que ha que dado en estado de gestación, la misma 
que da aviso a los padres del fallecido para poder  contar con su apoyo moral y económico, 
pues  gozan de un nivel económico estable, ya que lamentablemente evaden la 
responsabilidad y niegan la paternidad de su hijo fenecido sin tomar en cuenta que el menor 
tiene derechos desde su concepción. 

 

Una vez nacido el menor sus abuelos paternos se niegan a reconocerlo y a solventar sus 
necesidades, sin darse cuenta que ellos como alimentantes subsidiarios tienen la obligación 
de asumir la responsabilidad que tienen para con el menor. 

 

3.  DESARROLLO 
 

3. 1. VARIABLES 

 

3.1.1. VARIABLES DEPENDIENTES 
 
¿La acción de investigación de paternidad puede ser solicitada por la progenitora del hijo 

recién nacido? 
 
¿A quién debe demandar la progenitora el pago de pensión de alimentos? 

 

3.1.2.  VARIABLES INDEPENDIENTES 
 
La acción que debe realizar los alimentantes subsidiarios al reconocer al menor de 

manera voluntaria o no de acuerdo a ley. 
 

3.2  LA FAMILIA EN LA EDAD ANTIGUA  
 
En la antigüedad empezando por las familias romanas la autoridad la tenía el pater de 

familia, ya que el matrimonio era visto como una institución política, (Madrid & Madrid, 2015, 
pág. 04). 

 

Siguiendo con Roma, el padre de familia (pater de familia) era todo sujeto de género 
masculino que no estaba sometida a  ninguna clase de potestad o dependiente de ella, la 
vitae necisque potetas era la máxima autoridad y tenía la facultad de controlar a sus hijos, 
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vender e incluso podía quitarles la vida si él lo creía necesario o cometiese alguna falta 
grave, ya que esto se encierra al poder que tenía el padre sobre sus hijos, (Amunátegui 
Perell, 2006, pág. 15). 

 

Así mismo en Grecia, la familia era considerada y conformada por los madre, padre e 
hijos, (…) ya que se daba a la mujer en matrimonio para procreación de hijos legítimos. 
Como existo hace siete años en la que nuestra Constitución no reconocía los diferentes 
tipos de familia es ahora en la actualidad que en la Constitución del 2008 ya se reconoce 
loso diferentes tipos de familia, (Madrid & Madrid, 2015, pág. 106). 

 

La filiación es la relación existente entre dos personas ya que garantiza los menores 
derechos, deberes y obligaciones creando un vínculo entre padres e hijos sin importar el 
estado civil de los padres, proporcionando identidad, afecto, educación, (Perez Contreras, 
2002, pág. 1061). 

 

La filiación según el concepto jurídico es la dependencia que tienen las personas y que 
guardan relación con otras superiores o principales, (Cabanellas de las Cuevas, 2010, pág. 
188). Nos indica que la filiación es la relación que existe entre el padre y madre para con su 
hijo, lo cual tiene efectos legales. 

 

Los Derechos de la mujer embarazada, en su conceptualización indica que la mujer 
embarazada por ser vulnerable, tiene derecho desde el momento de la concepción a la 
atención de sus necesidades tales como vestimenta, alimentos, a una vivienda, salud es 
decir a una vida digna junto con el periodo de lactancia  y después de doce meses de dar a 
luz, contados desde el nacimiento del hijo, (Asamblea General, 2003, pág. 42). Los derechos 
a la mujer embarazada son inviolables ya que por considerarse un sector vulnerable tiene 
derechos deberes y obligaciones pues el Estado garantizará a que no se le vulneren sus 
derechos. 

 

El Derecho Alimentario es un derecho humano, tiene relación con el derecho a una vida 
digna. En este caso los alimentos aseguraran al menor a tener en lo posible una vida digna 
reconociendo sus derechos desde el momento de la concepción  y es obligación del Estado 
no solo en nuestro país sino también en los diferentes países que han visto la necesidad de 
proteger al niño-niña adolescente y el Estado se encuentra en la obligación de cumplir y 
hacer cumplir estos derechos, hablamos de un principio pro Homine en la cual consiste que 
las leyes se realicen más favorablemente tomando en cuenta los derechos que le 
corresponden, es decir que las leyes que regulan y controlan el cumplimiento de los 
derechos  a la alimentación se los realiza en beneficio y protección de la persona, (Molina 
de Juan M. F., 2015, págs. 79-80). 

 

Con lo antes indicado nos damos cuenta que el estado garantiza firmemente a conocer 
que el núcleo familiar es indispensable para el fortalecimiento y desarrollo del menor, el 
Estado y la Sociedad son los encargados de cumplir y hacer cumplir los derechos del menor 
esto conlleva a que no exista violación de derechos al dar incumplimiento fiel por parte del 
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Estado cuando no asume la responsabilidad que tiene para con los menores de esta manera 
violenta sus derechos ya que deben ser ellos los que deben asegurar y garantizar mediantes 
medidas de solución para asegurar el pago de los alimentos. 

 

En nuestro país al igual que en los demás países que se ha investigado es absoluta 
responsabilidad tanto de la familia como del estado conjuntamente hacer cumplir los 
derechos del menor a darle una identificación, un nombre y apellido y a la falta de este los 
abuelos que vienen a convertirse  en alimentantes subsidiarios puesto que el padre falleció 
y la responsabilidad de manutención, apoyo deberá asumir los abuelos como indican las 
leyes para así no dejar al abandono al menor. 

 

Tienen Derechos a alimentos según el Código de la Niñez y Adolescencia por la relación 
filial que tienen para con sus padres como obligados principales a satisfacer sus 
necesidades, garantizándole el ejercicio pleno de sus derechos como a tener una derecho 
a una alimentación, a la vida, tener una vida digna, a la supervivencia, cumpliendo de esta 
manera las necesidades del menor como alimentación, salud, vivienda, educación, entre 
otros, (Asamblea Nacional, 2013, pág. 32). 

 

El derecho a alimentos es un derecho que no se puede renunciar, no prescribe, no se 
puede transferir a otro,  no se embarga siendo este un derecho que tienen los menores no 
se puede vulnerar ya que por ley les corresponde, de esta manera se ha creado una figura 
en la que los padre siendo alimentantes principales no puedan asumir su responsabilidad 
con la debida justificación en ausencia de ellos o de uno de ellos, o que no dispongan de 
recursos o tengan alguna discapacidad debidamente comprobado ante la autoridad 
competente, y a falta de estos quedaran como obligado subsidiarios los Abuelos, hermanos 
de 21 años, los tíos, dependiendo de la posición económica, siempre y cuando sea 
justificado, entre otros, (Asamblea Nacional, 2013, pág. 33). 

 

Tomando en cuenta que abuelos y nietos son parte de la familia por lo tanto tienen 
relación de parentesco de esta manera obligándolos a convertirse en alimentantes por la 
falta del alimentante principal evitando la vulneración de los derechos, (Molina de Juan M. 
F., 2015, pág. 83). 

 

 En nuestro caso los abuelos del menor son los alimentantes subsidiarios, pues gozan de 
buena posición económica debidamente comprobada, por lo tanto tienen la obligación de 
contribuir al desarrollo y progreso del menor como indican las leyes, de esta manera se 
plantea la demanda y se prosigue a que les practiquen un ADN entre el menor y el abuelo 
por parte de papá, si de alguna manera presentaren los alimentante subsidiarios negativa 
el juez, este aplicará la presunción de hecho de declararlos abuelos del menor ya que no se 
puede obligar por la fuerza pública a obtener fluidos corporales o sea a que se sometan al 
ADN, el juez declarará la presunción de hecho siendo hijo del finado y nieto de los abuelos 
demandados y por ende se les sentencia a que paguen la pensión alimenticia que se fijare. 
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En caso de que argumenten condición económica baja se les pondrá la pensión mínima 
y en caso de incumplimiento de los pagos de las pensiones alimenticias y se declare que 
ellos no tienen la posibilidad de cubrir los gatos del menor se les embargara los bienes, 
remate de vehículo o bienes ya que no existe apremio personal para los alimentantes 
subsidiarios.  

 

El incumplimiento del pago de alimentos se mide en tres situaciones de acuerdo a la 
necesidad existente uno es por la economía del padre, la buena voluntad de hacerlo o no y 
las medidas que se toman para hacer cumplir esto quiere decir ya la última instancia que 
vendría hacer la parte legal, ahí surge la duda porque no prevenir ya que el mismo estado 
garantiza la planificación familiar, (Bucheli, Marisa, Cabella, & Wanda, 2009, págs. 132-
133). 

 

Como se indica en el acápite anterior son tres formas básicas por el incumplimiento de 
pago alimenticios del hijo reconocido entendiendo como reconocimiento al acto jurídico ya 
que en todo acto debe existir voluntad, creando efectos jurídicos por tener a cierta persona 
como hijo propio por la relación de parentesco filial dando así al menor lo que le corresponde 
que es derecho a la identidad a tener un nombre y apellido, (Gandulfo R E. , 2007, pág. 
208). 

 

Como se evidencia los padres tenemos las mismas obligaciones, deberes y derechos 
para con nuestros hijos, desempañando algunas funciones básicas con relación a ellos 
tenemos la corresponsabilidad parental indica la distribución equitativa de los deberes, 
derechos y obligaciones que tiene los padres para con sus hijos, esto indica la 
responsabilidad tanto de la madre como del padre a satisfacer sus necesidades y hacer 
cumplir sus derechos, (San Martín , 2013). 

 

Si existiese alguna duda de su relación parental filial existe la realización de prueba de 
Acido Desoxirribonucleico (ADN), es la técnica que permite establecer si miedo a cometer 
errores a conocer si es legítimo la relación filial de quien engendró, cada célula cuenta con 
46 cromosomas y los ovulo tienen 23 cromosomas  por ende es necesaria la unión de estos 
dos (espermatozoide y óvulo), para procrear una persona, (Mojica Gómez, 2003, pág. 253). 

 

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia tenemos la obligación del presunto 
progenitor, en este caso el juez fijará la pensión alimenticia en el caso de los demás 
parientes en el momento en que se negare a someterse la prueba de ADN argumentando 
de carecer de recursos económicos para cubrir sus gastos el Juez dispondrá que el 
Ministerio de salud Pública a través de la Unidad de Investigación genética realice el examen 
de ADN en forma gratuita, (Correa, R;, 2003). 

 

Cuando el padre establezca su relación filiar parental de acuerdo a la Convención sobre 
los Derechos del Niño, de 1989.  Nos indica que el menor tiene derechos como a tener un 
nombre, a conocer a sus progenitores ya que el Estado debe garantizar y cumplir el ejercicio 
pleno de los derechos del menor, (González Contró, 2011). 
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Una vez realizado lo que por ley le corresponde pertenecerá a un grupo de individuos 
llamados familia ya que la familia se ha convertido en el pilar fundamental de la sociedad, a 
través de la familia se crean valores, culturas, costumbres.  Es vista como la institución que 
mejor se desempeña ante la sociedad por su reproducción, alimentación, valores, hábito y 
protectores de las personas vulnerables como son los niños, (Lepín Molina,, 2014, pág. 15).  

 

3.3. ANÁLISIS JURIDICO SOBRE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA IDENTIDAD  

  

Nuestra Carta Magna en su artículo 45-66 numeral 28, en la cual indica que los niños/as 
y adolescentes gozarán de los derechos que serán garantizados y reconocidos por el Estado 
y  la responsabilidad que tiene el Estado de hacer prevalecer el ejercicio pleno de los 
derechos del menor, como son derecho a un nombre, a un apellido, a conocer a sus 
progenitores y a tener una vida digna, tener un nombre y un apellido, (Asamblea Nacional, 
2008, págs. 14-19). 

 

El análisis  de este cuerpo legal en su Art. 45 que nos habla que los niños y adolescentes 
gozaran de los derechos ya que el Estado es el encargado de reconocer y garantizar la vida 
desde la concepción de esta manera el menor obtiene derechos a tener una vida digna, 
(Tribunal Constitucinal, 2008, pág. 14). 

 

El Art. 66 numeral 28 en el que hace hincapié que todo ser humano tiene derecho a la 
identidad, nombre y apellido en la cual se distinguiría a cada ser, (Tribunal Constitucinal, 
2008, pág. 18). 

  

Como indica el Código de la Niñez y la Adolescencia en su Art. 33 nos manifiesta el 
derecho a la identidad pues consiste en que el menor tiene derecho a un nombre y un 
apellido y a todo lo que conlleva esta obligación ya que el estado se encargará de hacer 
prevalecer este derecho ya que tiene la facultad de sancionar a los que no la cumplieran, 
(Asamblea Nacional, 2003). 

 

Como se enuncia en el epígrafe anterior el menor no puede quedar desamparado ya que 
desde el momento de su concepción él tiene derechos y el Estado tiene la obligación de 
hacer cumplir estos derechos de tal manera que en ningún momento al menor se le vulnere 
o violente sus derechos, pues la necesidad que día a día exige la sociedad se han creado 
leyes para beneficio de la sociedad y de sus individuos. 

 
El nombre es el conjunto de vocablos, mediante la cual una persona se individualiza ante 

los demás y se identifica ante el Estado y la Sociedad.  En México, autores como Domínguez 
Martínez han conceptualizado al nombre como un elemento de identidad,  ya que es un 
derecho hecho desde la procreación ya que llevara apellidos maternos y paternos, la 
identificación es un proceso de investigación mediante el que comprueba si el sujeto es 
realmente el mismo que pretende ser o el que se indaga, (Cantoral Dominguez, 2015, pág. 
65). 
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3.4. EXHUMACIÓN 
 

La Exhumación comprende la remoción de los restos humanos desde su tumba, fosa o 
nicho con las respectivas autorizaciones de ley. La exhumación es uno de los recursos 
médico legales de gran importancia con el que cuenta el Poder Judicial. Su utilidad en los 
casos en que persisten dudas, en cuanto a la verdadera causa de muerte, la convierten a 
esta pericia en un recurso valioso y determinante. La exhumación sirve básicamente para 
proveer información, para esclarecer la causa de muerte de un individuo y los mecanismos 
por los cuales esta ocurrió, a través de nuevos exámenes técnico científicos como la 
realización de una nueva necropsia, exámenes toxicológicos, pericias odontológicas, 
pruebas de ADN, pericias criminalísticas. Así el hallazgo de objetos productores de lesión 
como proyectiles de arma de fuego, sustancias químicas, condiciones anatomopatológicas 
del cadáver u otro agente que haya producido la muerte son elementos sustanciales con el 
fin de obtener nuevos datos reveladores que no fueron expuestos en la primera necropsia, 
todo encaminado a encontrar la verdadera causa del deceso. Visando la importancia de los 
aspectos mencionados, es necesario elaborar un manual de normas para la aplicación de 
esta pericia en Guayaquil, debido a que el perito no cuenta con un instructivo para llevar a 
cabo profesionalmente una exhumación. El eje central de esta investigación será el 
desarrollo de un manual de normas, aplicando protocolos técnico-científicos estandarizados 
que alcancen la eficiencia y eficacia de la práctica de la necropsia post-exhumación en 
nuestro medio, (Castillo Tinoco, 2015). 

 
 Acto de desenterrar o sacar de la sepultura restos humanos, (Cabanellas de Torres, 

2012, pág. 177). 
 
Las exhumaciones tienen el significado de desenterrar o sacarlo de la tierra a alguien que 

está sepultado, esto se debe realizar en el momento que se necesite para iniciar algo legal, 
los fenómenos cadavéricos son signos de personas que mueren pero no recientemente, 
(Panel, 1996, pág. 103). 

 

La exhumación es una persona muerta en la cual se la desentierra de su sepultura para 
poder realizar el objetivo deseado. 

 

3.5. SOBRE CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO. OBJECIONES A LA EPISTEMOLOGÍA 
DE LOCKE 

 

El conocimiento para John Look se basaba en la percepción, conexión y acuerdo 
relacionado con ideas las mismas que tienen sensación y reflexión.  El conocimiento se 
basa en ideas de reflexión nos limitamos por la experiencia ya que esta provee de ideas, 
cuando no tenemos ideas no podemos tener conocimiento que no da ideas, (Burlando, 
2013, pág. 123). 

 

De acuerdo el conocimiento de John Locke, que desde el punto de vista epistemológico 
nuestro tema se basa en el conocimiento que tenemos sobre el problema planteado,  ya 
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que se ha reflexionado de manera que se le ha dado solución al presente caso 
argumentándolos con la reflexión y las ideas que brotan del conocimiento adquirido. 

 

3.6. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 

La misma que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 44/25, el 20 de noviembre de 1989. En la cual indica en su: 

 

En la que nos indica que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, las mimas respetaran la 
responsabilidades derechos y deberes de los miembros de la familia, por lo que será inscrito 
de forma inmediata después de su nacimiento ya adquiriendo el derecho a un nombre y un 
apellido. 

 

4. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como se pudo evidenciar en el problema planteado, existe vulneración de los derechos 
del menor ya que por ley le corresponde a sus abuelos la manutención y protección del nieto 
a falta de su obligado principal, tanto nuestra Carta Magna como Tratados Internacionales 
y demás leyes que protegen el cuidado y garantizan los derechos del menor, han logrado 
que el menor no quede desprotegido sea cual fuere su situación. 

 
De acuerdo a la investigación planteada de las revistas indexadas nos damos cuenta que 

las legislaciones de otros países son iguales a la nuestra ya que de alguna manera las leyes 
se han creado en beneficio de las necesidades de una sociedad. 

 
Tomando en cuenta que los abuelos del menor se niegan a la prestación de alimentos, 

aun considerando su buena estabilidad económica y sabiendo que el menor esta 
desamparado por el fatal deceso de su padre biológico, la representante legal en este caso 
la madre deberá demandar alimentos subsidiarios a los abuelos paternos el mismo que se 
lo bajara de la página del Concejo de la Judicatura.   

 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/consejo/formulariodeclaracion%20patern
idad%20y%20fijacion%20alimentos.pdf. 

 
 Como indica el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. …5(130) que en caso de 

ausencia en este caso del padre biológico el Juez ordenará mediante los trámites 
correspondientes tomando en cuenta la capacidad económica de los demandados, y a la 
vez solicitara según el Art. …10(135) un examen de ADN para que según el resultado 
obtenido del examen pida declaratoria de paternidad, adjuntando partida de nacimiento del 
menor y partida de defunción del papá, quedando de esta manera el menor protegido. 

 
La solución es que se le practique un ADN y cuando no se preste el abuelo a la prueba 

del ADN el juez aplicará la presunción de hecho ya que no se puede obligar con la fuerza 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/consejo/formulariodeclaracion%20paternidad%20y%20fijacion%20alimentos.pdf
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/consejo/formulariodeclaracion%20paternidad%20y%20fijacion%20alimentos.pdf
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pública a obtener fluidos corporales, con el resultado obtenido del ADN el juez declarara 
presunción de hecho hijo del finado y nieto del abuelo, declara bajo sentencia que pague a 
la alimentación que se le fijare de acuerdo a la tabla de pensiones alimenticias, en el caso 
de que no pagare los alimentos se le embargara o rematar los bienes ya que no existe 
prisión para los alimentantes subsidiarios.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 Se puede concluir que en el momento de que los abuelos paternos al negar su 
responsabilidad dejan en abandono al menor, negándole la oportunidad de  gozar 
de sus derechos  que por ley le corresponde. 
 

 El menor tiene derecho a una familia a pesar del fallecimiento de su padre 
biológico, el menor debe contar con la formación de una familia. 
 

 En este caso los abuelos se oponen al reconocimiento del menor sin darse cuenta 
que le prohíben gozar de sus derechos.  
 

 Los alimentantes subsidiarios se oponen a la manutención del menor negando su 
responsabilidad. 
 

 Al momento en que los alimentantes subsidiarios se niegan al reconocimiento de 
su nieto la ley ampara al menor porque de esta manera el menor no puede quedar 
desamparado así los abuelos paternos no acepten su responsabilidad.   
 

 Al momento que los abuelos subsidiarios se nieguen a la práctica de ADN petición 
propuesta por la representante legal en este caso su madre el Juez tomara las 
medidas necesarias para hacer el respectivo reconocimiento así no tenga la 
condición para cubrir los gastos del ADN. 
 

 En este caso como el alimentante subsidiario se niega a pasar alimentos al menor, 
ya una vez reconocido como hijo del fallecido y nieto del abuelo el juez dispondrá 
la pensión rigiéndose a la tabla de pensiones alimenticias según su condición 
económica.  
 

 Por lo explicado anteriormente indicamos que el menor bajo ninguna circunstancia 
puede quedar abandonado sin ayuda económica ya que es obligación de sus 
progenitor velar por la condición del menor en este caso el alimentante subsidiario 
remplazar al alimentante subsidiario PARA QUE AYUDE A LA MADRE a su 
manutención y de esta manera cumplir junto con el Estado lo que indica las leyes 
para amparo y protección del menor. 
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7.  ANEXOS 
 

Siguiendo con Roma, el padre de familia (pater de familia) era todo sujeto de género 
masculino que no estaba sometida a  ninguna clase de potestad o dependiente de ella, la 
vitae necisque potetas era la máxima autoridad y tenía la facultad de controlar a sus hijos, 
vender e incluso podía quitarles la vida si él lo creía necesario o cometiese alguna falta 
grave, ya que esto se encierra al poder que tenía el padre sobre sus hijos, (Amunátegui 
Perell, 2006, pág. 15). 
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La filiación es la relación existente entre dos personas ya que garantiza los menores 
derechos, deberes y obligaciones creando un vínculo entre padres e hijos sin importar el 
estado civil de los padres, proporcionando identidad, afecto, educación, (Perez Contreras, 
2002, pág. 1061) 
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El Derecho Alimentario es un derecho humano, tiene relación con el derecho a una vida 
digna. En este caso los alimentos aseguraran al menor a tener en lo posible una vida digna 
reconociendo sus derechos desde el momento de la concepción  y es obligación del Estado 
no solo en nuestro país sino también en los diferentes países que han visto la necesidad de 
proteger al niño-niña adolescente y el Estado se encuentra en la obligación de cumplir y 
hacer cumplir estos derechos, hablamos de un principio pro Homine en la cual consiste que 
las leyes se realicen más favorablemente tomando en cuenta los derechos que le 
corresponden, es decir que las leyes que regulan y controlan el cumplimiento de los 
derechos  a la alimentación se los realiza en beneficio y protección de la persona, (Molina 
de Juan M. F., 2015, págs. 79-80).  
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Tomando en cuenta que abuelos y nietos son parte de la familia por lo tanto tienen 

relación de parentesco de esta manera obligándolos a convertirse en alimentantes por la 

falta del alimentante principal evitando la vulneración de los derechos, (Molina de Juan M. 

F., 2015, pág. 83) 
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El incumplimiento del pago de alimentos se mide en tres situaciones, la economía del 
padre, la buena voluntad de hacerlo y las medidas que se toman para hacer cumplir esto 
conlleva a que se debe el incumplimiento por la situación económica, pero ahí la incógnita.  
Porque no prevenir (Bucheli, Marisa, Cabella, & Wanda, 2009, págs. 132-133). 
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RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD  
 
El reconocimiento es un acto jurídico que tiene que existir la voluntad ya que tiene efectos 

jurídicos por tener a cierta persona como hijo propio por la relación de parentesco filial dando 
así al menor lo que le corresponde que es derecho a la identidad a tener un nombre y 
apellido, (Gandulfo R E. , 2007, pág. 208). 
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EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL 
 
Los padres que desempeñan algunas funciones básicas con relación a sus hijos, la 

corresponsabilidad parental indica la distribución equitativa de los deberes, derechos y 
obligaciones que tiene los padres para con sus hijos, esto indica la responsabilidad tanto de 
la madre como del padre a satisfacer sus necesidades y hacer cumplir sus derechos, (San 
Martín , 2013) 
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LA PRUEBA DE ADN EN LOS PROCESOS SOBRE FILIACIÓN  

 
La realización de prueba de Acido Desoxirribonucleico (ADN), es la técnica que permite 

establecer si miedo a cometer errores a conocer si es legítimo la relación filial de quien 
engendró, cada célula cuenta con 46 cromosomas y los ovulo tienen 23 cromosomas  por 
ende es necesaria la unión de estos dos (espermatozoide y óvulo), para procrear una 
persona, (Mojica Gómez, 2003, pág. 253) 
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REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD 
 
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.  Nos indica que el 

menor tiene derechos como a tener un nombre, a conocer a sus progenitores ya que el 
Estado debe garantizar y cumplir el ejercicio pleno de los derechos del menor, (González 
Contró, 2011). 
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LOS NUEVOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DE FAMILIA 
 
La familia se ha convertido en el pilar fundamental de la sociedad, a través de la familia 

se crean valores, culturas, costumbres.  Es vista como la institución que mejor se 
desempeña ante la sociedad por su reproducción, alimentación, valores, hábito y 
protectores de las personas vulnerables como son los niños, (Lepín Molina,, 2014, pág. 15).  
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EL NOMBRE COMO ELEMENTO DEL DERECHO A LA IDENTIDAD DEL MENOR 
 
El nombre es el conjunto de vocablos, mediante la cual una persona se individualiza ante 

los demás y se identifica ante el Estado y la Sociedad.  En México, autores como Domínguez 
Martínez han conceptualizado al nombre como un elemento de identidad,  ya que es un 
derecho hecho desde la procreación ya que llevara apellidos maternos y paternos, la 
identificación es un proceso de investigación mediante el que comprueba si el sujeto es 
realmente el mismo que pretende ser o el que se indaga, (Cantoral Dominguez, 2015, pág. 
65). 
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EXHUMACIÓN 
Acto de desenterrar o sacar de la sepultura restos humanos, (Cabanellas de Torres, 2012, 

pág. 177). 
 
Las exhumaciones tienen el significado de desenterrar o sacarlo de la tierra a alguien que 

está sepultado, esto se debe realizar en el momento que se necesite para iniciar algo legal, 
los fenómenos cadavéricos son signos de personas que mueren pero no recientemente, 
(Panel, 1996, pág. 103) 
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SOBRE CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO. OBJECIONES A LA EPISTEMOLOGÍA DE 
LOCKE 

 
El conocimiento para John Look se basaba en la percepción, conexión y acuerdo 

relacionado con ideas las mismas que tienen sensación y reflexión.  El conocimiento se 
basa en ideas de reflexión nos limitamos por la experiencia ya que esta provee de ideas, 
cuando no tenemos ideas no podemos tener conocimiento que no da ideas, (Burlando, 
2013, pág. 123). 

 
 
 

 
 
 

 


