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Para obtener el beneficio de percibir alimentos tal como lo establece el Artículo             
innumerado 2(126) del Código de Niñez y Adolescencia, frente a un criterio del             
demandado, supuesto padre que menciona que él ya se encuentra demandado y            
actualmente está pasando una pensión de alimentos para su hijo de nombre Tomas,             
consecuencia de esto solicita a la autoridad competente que al tratarse de una             
demanda que se he presentado en su contra, se basa rotundamente a que es por el                
mismo niño, por tanto en posición de demandado requiere que se archive la causa.              
En el desarrollo del siguiente trabajo se podrá observar mediante el marco teórico             
que hablara sobre la conceptualización, la naturaleza jurídica, cuáles son los           
obligados a pasar y percibir alimentos y cuáles fueron las pruebas que motivaron y              
determinar que se trataba de un segundo hijo. Así mismo se pondrá en             
conocimiento de la importancia y cuidado que genera un niño menor o recién nacido              
a diferencia de otro que tiene cinco años de edad. De igual manera se analizará la                
importancia de la leche materna para los niños que se encuentran en este periodo              
de lactancia, obstante a ello considerar si la madre aún está a tiempo para que               
pueda iniciar una acción de ayuda prenatal. Como conclusión del trabajo se la             
realiza mediante la comparación del reactivo con el desarrollo del trabajo, donde se             
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podrá encontrar toda la información necesaria para lo que respecta la pensión de             
alimentos y se analizan los puntos importantes que establece el Código de Niñez y              
Adolescencia en concordancia con lo que establece la Constitución de la República            
se podrá constatar cual es la realidad de lo que acontece el caso de esta acción                
presentada por la señora Juana Rigoberta Morán, teniendo siempre como punto que            
resalta el interés superior del niño, ante cualquier adversidad, ya que la ley antes              
mencionada lo ampara. 
 
 
Palabras claves: Pensión de alimentos, Archivar causa, Percibir alimentos, Ayuda 
prenatal, Interés superior del niño  
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ABSTRACT 

 “LA PENSIÓN ALIMENTICIA, COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS 
MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE LACTANCIA” 

  

Autor: Jaime Israel León Vargas 

 
Tutor: Dr. Julio Fernando Andino Espinoza 

 
 
 
 
 

 
To obtain the benefit of receiving food as established in Article number 2 (126) of the                
Code of Children and Adolescents, against a criterion of the defendant, alleged            
father who mentions that he is already sued and is currently passing a food pension               
For your child, as a consequence of this, you ask the competent authority that, when               
dealing with a lawsuit that has been filed against you, it is firmly based on the fact                 
that it is for the same child, therefore, the defendant requires that the case be filed.                
In the development of the following work can be observed through the development             
that will talk about the conceptualization, the legal nature, which are those forced to              
pass and receive food and what were the tests that motivated and determine that it               
was a second child. Likewise, the importance and care generated by a minor or              
newborn child, as opposed to another one who is five years old, will be made known.                
Likewise, the importance of breast milk for children who are in this period of              
breastfeeding will be analyzed, although to consider whether the mother is still in             
time so that she can initiate an action of prenatal help. As a conclusion of the work, it                  
is carried out by comparing the reactive with the development of the work, where we               
can find all the necessary information for the food pension and analyzing the             
important points that the Childhood and Adolescence Code establishes in          
accordance with what establishes the constitution of the Republic will be able to             
verify what is the reality of what happens in the case of this action presented by Mrs.                 
Juana Rigoberta Morán, always taking as a point to highlight the best interests of the               
child, in the face of any adversity, since the law aforementioned protects it. 
  
Keywords: Alimony, Archive cause, Perceibe food, Prenatal help, Top interest of the 
child. 
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INTRODUCCIÓN 

  
En el presente trabajo de titulación se resolverá un caso práctico mediante un             
reactivo otorgado por la Universidad Técnica de Machala que comprende sobre           
Código Civil I de las personas, pensiones alimenticias, en las que determina ¿Qué             
pruebas indujo la actora para comprobar que la actual demanda de alimentos se             
trata de otro menor? y ¿Qué importancia conlleva la pensión de alimentos de un              
menor que se encuentra en estado de lactancia?, de esta manera se establece la              
importancia de la pensión alimenticia para beneficio hacia los menores que se            
encuentran en periodo de lactancia y analizar la prescripción de la ayuda prenatal             
hacia la madre mediante un análisis de caso práctico para prevalecer el interés             
superior del niño. 
  

También explica mediante la fundamentación teórica de acuerdo a lo que establece            
el artículo 126 del Código de Niñez y Adolescencia, Naturaleza y las características             
del derecho de alimentos, Titulares del derecho de alimentos, Personas obligadas a            
pasar alimentos, Fijación provisional alimenticia y otros subsidios, Realización del          
examen de ADN al presunto progenitor. Así como la Ayuda prenatal desde el             
momento de la concepción y la importancia de la pensión de alimentos en lactancia              
de los menores de cinco años de edad. Y como punto importante que sigue este               
procedimiento es el Interés Superior del niño. 
  

De esta manera el caso práctico analiza según su reactivo “La señora Juana             
Rigoberta Morán, encontrándose en periodo de lactancia, demanda la pensión de           
alimentos al señor Polibio Sergio Serrano; para lo cual adjunta el certificado de             
nacido vivo y el certificado de ingresos mensuales del alimentante que sobrepasa            
los mil quinientos dólares americanos mensuales. Al contestar la demanda el señor            
Polibio señala, que hay un juicio de alimentos en favor de su hijo Tomás, de cinco                
años cuya madre es la actora, por lo que pide que se archive la causa pues se trata                  
del mismo niño.” 
  

Para la culminación del trabajo complexivo determina una resolución amparándose          
en los cuerpos legales correspondientes Código de la Niñez y Adolescencia y la             
Constitución, de igual manera con los resultados que demuestran la conclusión           
será realizada de acuerdo con lo establecido en el desarrollo del caso práctico. De              
manera exhaustiva analiza las leyes como corresponde a favor de los menores que             
son más vulnerables a estos tipos de acontecimientos, aplicara lo más favorable            
para el beneficio de los menores y adolescentes, siempre amparándose al Interés            
Superior del Niño.  
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DESARROLLO 

  

1.1.  Reactivo del trabajo: 

  
La señora Juana Rigoberta Moran encontrándose en periodo de lactancia, demanda           
la pensión de alimentos al señor Polibio Sergio Serrano, para lo cual adjunta el              
certificado de nacido vivo y el certificado de ingresos mensuales del alimentante que             
sobrepasa los mil quinientos dólares americanos mensuales. Al contestar la          
demanda Polibio señala, que hay un juicio de alimentos en favor de su hijo Tomás,               
de cinco años cuya madre es la actora, por lo que pide que se archive la causa pues                  
se trata del mismo niño.  
  

1.2. Tema: 

  

“LA PENSIÓN ALIMENTICIA, COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS        
MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE LACTANCIA.” 
  

1.3. Variables: 

  

1.- ¿Que prueba legal tiene la actora en la demanda de alimentos, para             
probar que se trata de otro menor? 
  
2.- ¿Qué importancia conlleva la pensión de alimentos de un menor que se             
encuentra en estado de lactancia? 

  

1.4. Antecedentes: 

  

En el mes de Mayo del presente año encontrándose en periodo de lactancia la              
señora Juana Rigoberta Morán, presenta la demanda por pensión de alimentos en            
contra del señor Polibio Sergio Serrano, en el escrito presenta como prueba            
documental, el certificado de nacimiento del niño, y el certificado de los ingresos             
mensuales de lo que gana el presunto padre del menor, cantidad que sobrepasa el              
valor de mil quinientos dólares americanos mensualmente.  
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Para lo cual con total asombro el señor antes mencionado, acude ante su abogado              
para realizar su respectiva contestación a la demanda, planteando en su escrito que             
ya existe un juicio de alimentos en favor de su hijo Tomás, que en la actualidad el                 
menor tiene cinco años de edad y que la progenitora es la actora de la actual                
demanda, de esta manera como punto final del escrito solicita al Juez que se              
archive la causa pues se trata del mismo niño.  
 
De esta manera mediante el desarrollo de este trabajo puede aclarar si se trata o no                
del mismo niño, pues cabe la duda al respecto de lo que plantea el señor Serrano                
en la contestación de la demanda, en cambio por la parte actora la señora da a                
entender que se trata de un segundo niño debido a que se encuentra en periodo de                
lactancia. 
  

MARCO TEORICO 

  

1. Fundamentación Teórica 

  

En lo que respecta sobre la pensión de alimentos que se debe pasar hacia una               
persona, como las determina el Código Civil y demás leyes pertinentes, es un acto              
obligatorio por parte de los progenitores y de igual manera se encuentra como un              
derecho fundamental hacia el menor. Cuando habla de derecho de alimentos queda            
claro que se trata de que los progenitores o las personas obligadas, deben pasar              
mensualmente una cierta cantidad de dinero establecida por el Juez, para de esta             
manera lograr cubrir las necesidades del menor, este comprende de educación,           
medicina, habitación,  vestuario, entre otros.  
 
De esta manera mediante lo que determina La Ley Reformatoria del Código de             
Niñez y Adolescencia en su artículo 1 (126) menciona que: “El presente título regula              
el derecho a alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas               
considerados como titulares de derechos establecidos en esta ley.” (Asamblea          
Nacional, Del Ecuador, 2017) 
  

2.1. DERECHO DEL MENOR 

  

De conformidad a lo que establece el cuerpo legal que corresponde al Código de la               
Niñez y Adolescencia en el artículo 5 la presunción de edad, es decir cuando              
existiere duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes                
que adolescente, y que es adolescente, antes que mayor de edad, en concordancia             
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con lo que establece el artículo innumerado 4(129) que en el caso de pensiones de               
alimentos, el titular tiene el derecho de percibir hasta que cumpla los 21 años              
siempre y cuando se encuentre estudiando, es decir que el menor o adolescente             
goza de bastantes privilegios dentro de la normativa legal del Ecuador. 
  
Dentro de los derechos hacia el menor que se encuentran consagrados en el CNA              
se tiene el derecho a la vida, derecho a conocer a sus progenitores, derecho a tener                
una familia, derecho a la lactancia, derecho a una vida digna, derecho a la salud,               
derecho a un medio ambiente, derecho a no ser discriminado, entre otros, pero de              
igual manera como el menor goza de una variedad de derechos, el menor o              
adolescente deberá cumplir con sus deberes generales que la Constitución Política           
impone hacia todo ciudadano Ecuatoriano como; respetar a la patria y sus símbolos,             
cumplir con sus responsabilidades relativas a la educación, entre otros que las se             
encuentran consagradas en el mismo cuerpo legal. (Asamblea Nacional, Del          
Ecuador, 2017).  
  

2.1.1. Naturaleza y las características del derecho de alimentos 

  

El derecho de alimentos hacia los niños, niñas y adolescentes viene ligado a ellos              
como parte sustancial para su desarrollo, asemejándose al derecho a la vida, y             
sobrevivencia, entre estas también se encuentran establecidas en La Ley          
Reformatoria del Código de Niñez y Adolescencia en su artículo 2(127) (CONA) 
  

a) La alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, teniendo en claro que la            
alimentación es una necesidad básica de todo ser humano para lograr una            
estabilidad en su organismo. (Asamblea Nacional, Del Ecuador, 2017) 
  
b) La salud integral, la misma que consiste en que se debe tener un              
suministro de medicina, sea para poder estar bien física como mentalmente.           
(2017) 
  
c) La educación que todo ser humano desde su crianza tanto en los centros              
de educación como en su hogar debe aprender de los valores y principios             
que son los pilares fundamentales para su particularidad como persona.          
(2017) 
  
d) El vestuario adecuado que se sobreentiende que es la asistencia que            
brindan los padres, que permite cubrir los cuerpos. (Asamblea Nacional, Del           
Ecuador, 2017) 
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e) Vivienda segura, higiénica, y dotada de los servicios básicos, que no es             
otra cosa más que el lugar que se desenvuelven y se desarrollan como             
personas, espacio donde existe la armonía de familia que debe contar con los             
servicios de luz, agua potable, alcantarillado. (2017) 
  
f) Transporte, denominado como el medio que nos puede trasladar de un            
lugar a otro, sea este un servicio público así como privado. (2017) 
  
g) Cultura, recreación y deportes, teniendo este espacio libre para la diversión            
de las personas, así como la distracción, y ejercitarse. (Asamblea Nacional,           
Del Ecuador, 2017) 
  
h) Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna          
discapacidad, consiste en las personas que necesitan tipos de terapias para           
mejorar su estilo de vida, de la misma manera se encuentran otros tipos de              
discapacidades que son definitivas y por ende esas personas necesitan de la            
ayuda de las rehabilitaciones y tratamientos. (2017) 

  
Así mismo como lo determina el artículo 83 en su numeral 16 de la Constitución de                
la República del Ecuador, es un deber de todos los ecuatorianos educar, alimentar,             
cuidar a sus hijos. De esta manera se puede evidenciar que los derechos de los               
niños prevalecen sobre otro derecho de cualquier naturaleza, relacionando con lo           
que establece el artículo 3(128) La Ley Reformatoria del Código de Niñez y             
Adolescencia determina “Este derecho es intransferible, intransmisible,       
irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso         
de lo pagado.” (Asamblea Nacional, Del Ecuador, 2017) 
 

2.1.2. Derechos de la niñez. 

  

Las reformas que se hacen a la legislación, a dado un derecho que encierra en él un                 
documento que: “de manera más precisa la discriminación y desigualdad que aún a             
pesar de las reformas legales se sigue reflejando en el ejercicio de los derechos de               
las mujeres y de las niñas y niños” (Casas Cervantes, 2015, p. 69) 
  

· Intransferible.- Cuando se refiere a intransferible quiere decir que el derecho de             
alimentos es único y exclusivamente para la persona que lo percibe, de ninguna             
manera a este derecho se lo puede entregar o donar a un tercero, debido a que                
es algo personal. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2017)  

  
· Intransmisible.- En líneas anteriores se aclaró del derecho de alimentos es            

personal, de igual manera en este caso al tratarse de ser intransmisible, nos             
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quiere decir que no se lo puede transmitirse ni sea el caso por sucesión por               
causa de muerte, porque es algo propio de la persona y si una persona muere               
de igual manera el derecho se extingue. (Asamblea Nacional, Del Ecuador,           
2017) 

  
· Irrenunciable.- Se refiere a que no se lo puede renunciar por ningún motivo a               

este derecho, guiándonos por el interés superior del niño, por tal motivo están los              
padres para hacer prevalecer sus derechos, de igual manera están los tutores y             
curadores, y por ende ninguno de los antes mencionados puede renunciar a ese             
derecho ni así sea el caso del menor que rechace su derecho. (Código de la               
Niñez y Adolescencia, 2017) 

  
· Imprescriptible.- El derecho de alimentos no tiene prescripción, es decir que los             

niños niñas, adolescentes pueden ejercer su derecho de alimentos en cualquier           
etapa de su vida siempre y cuando no sobrepase la mayoría de edad,             
refiriéndome a que lo único que puede prescribir es la pensión. (Asamblea            
Nacional, Del Ecuador, 2017) 

  
· Inembargable.- Por ser el caso de que el derecho de alimentos es único y               

exclusivamente para que el alimentado pueda subsistir con lo que por derecho le             
corresponde a percibir alimentos, vestimenta, salud, etc. Por tal motivo es           
inembargable, debido a que es un derecho personalísimo, y nadie se lo puede             
arrebatar. (Asamblea Nacional, Del Ecuador, 2017) 

  
· No admite compensación.- Cuando habla de compensación se refiere a que            

ambos se deben mutuamente y extinguen sus obligaciones, pero en el caso de             
alimentos no existe o no se admite la compensación, es decir que si el              
alimentado tiene una deuda pendiente con el alimentante, no cabe de ninguna            
manera que el alimentado renuncie a pedir alimentos, por lo contrario, esto es             
una obligación exclusivamente del alimentante y deberá cumplir. (Asamblea         
Nacional, Del Ecuador, 2017) 

  
· No admite reembolso.- Existen varios casos y conflictos por este tema, cuando             

el alimentante entrega o deposita un dinero por pensión de alimentos ya no             
puede darse el reembolso, por ejemplo si un Juez fija una pensión provisional             
por alimentos, pero en el transcurso de la acción no queda en nada, sin embargo               
el alimentante ha estado al día con el pago, todo el dinero que deposito se pierde                
no es sujeto de reembolso. (Asamblea Nacional, Del Ecuador, 2017) 

  

2.1.3. Interés superior del niño 
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Como lo corrobora el artículo 11 del Código de Niñez y Adolescencia que el Interés               
Superior del Niño es un principio que se encargan de garantizar un desarrollo             
integral, que impone a todos las autoridades administrativas y judiciales y a las             
instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para             
su cumplimiento. 
 
Es decir que deben tomar medidas que protejan los derechos del niño, elegir             
siempre lo mejor y favorable para el niño, en concordancia con el artículo 3 del CNA                
que lo que no esté previsto en este cuerpo legal se lo aplicara mediante las demás                
normas del ordenamiento jurídico interno, siempre y cuando no contradigan los           
principios que establece el CNA y los mismos sean más favorables para la vigencia              
de los derecho de los niños y adolescentes. (Asamblea Nacional, Del Ecuador,            
2017) 
 
Así mismo como establece la Constitución de la república en el artículo 44             
refiriéndose sobre que el estado promoverá el desarrollo integral de los niños, niñas             
y adolescentes, se atenderá a su principio de su interés superior y dejando en claro               
que sus derechos prevalecen sobre las demás personas. 
 
Las Directrices del RIAD, adoptadas el 14 de diciembre del año 1990, por la              
Asamblea General, en la Resolución Nro 45-112, donde: “contempla como          
principio y directriz de las políticas, medidas y programas preventivos de la            
delincuencia juvenil la protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los            
intereses de todos los niños, jóvenes y sus familias”(Ravetllat Ballesté & Pinochet            
Olave, 2015, p. 910) 
  

2.2. PENSION DE ALIMENTOS 

  

2.2.1.  Importancia de la pensión de alimentos en lactancia de los menores 

  

La nutrición materna durante el estado de gestación y durante el estado de lactancia              
juega un papel muy importante para el desarrollo del niño puesto que gracias a esto               
logra obtener defensas y por lo tanto disminuir el riesgo de contraer cualquier tipo de               
enfermedades, se conoce que la leche materna es el primer alimento y es             
fundamental para el recién nacido, la misma que debe darse de forma obligatoria             
durante los seis primeros meses, a partir de ese momento existen distintas            
decisiones de las madres según su cultura, optan por continuar dándoles leche            
materna, y por otro lado existen tipos de madres que prefieren sustituirlo con otros              
productos. 
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Así mismo se especula por el tiempo de lactancia que se aconseja a una madre dar                
de amamantar a su hijo, si bien es cierto la Organización de naciones unidas              
establece una fecha que corresponde que se deberá amamantar al menor por            
mínimo seis meses hasta dos años de edad, sin embargo de eso se aclara en el                
cuerpo legal del Código de Niñez y Adolescencia en su artículo 30.9 que se debe               
incentivar que el niño o niña sea amamantado por lo menos hasta el primer año de                
vida. (Asamblea Nacional, Del Ecuador, 2017) 
  

2.2.2. Titulares del derecho a alimentos según CNA 

  

En el estado Ecuatoriano se tiene dentro de distintos cuerpos legales empezando            
desde la Constitución en su artículos 45, en el Código de Niñez y Adolescencia en               
su artículo 15 y en su ley reformatoria del mismo cuerpo legal en sus artículos 1 y 4,                  
donde reconoce que los niños niñas y adolescentes son sujetos de derecho a             
alimentos. De acuerdo con lo que establece el artículo innumerado 4(129) de la Ley              
Reformatoria del Código de Niñez y Adolescencia, los titulares o los que tienen             
derecho a obtener y reclamar alimentos son los siguientes: (Asamblea Nacional, Del            
Ecuador, 2017) 
  
1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que           

tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de este            
derecho de conformidad con la presente Norma. 

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

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo, que les impida o           
dificulte dedicarse a una sola actividad productiva y carezcan de recursos           
propios y suficientes; y, 

  
3. Las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad o            

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 presentarse. 

  

Acorde a la legislación ecuatoriana la Ley 870, emitida el año 2015, menciona             
cuales son las personas que pueden gozar de una pensión de alimentos, siendo             
estas en el orden siguiente: “en primer lugar, los hijos e hijas; en segundo, el               
cónyuge o conviviente; luego, se citan a los parientes colaterales y en línea recta              
hasta el segundo grado de consanguinidad”(Orozco Gadea, 2015, p. 434) 
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2.2.3.- Fijación provisional alimenticia y otros subsidios. 

  

La fijación provisional de alimentos inicia desde que el juzgador califica la demanda,             
por lo tanto se evidencia que es de mucha importancia debido a que con el sustento                
que establezca el Juez, el menor o adolescente será beneficiado para poder            
subsistir, de esta manera el Juez fija de acuerdo al porcentaje que consta en la tabla                
de Pensiones Alimenticias y de ninguna manera puede ser inferior a lo que             
establece dicha tabla, así mismo en caso de las partes no estén de acuerdo tienen               
el derecho de apelar, pero sin embargo lo que decida el Juez será ejecutado hasta               
que el Juzgador decide sobre la apelación. (Asamblea Nacional, Del Ecuador, 2017) 
  

2.3.- OBLIGADOS A PASAR ALIMENTOS 

  

Haciendo una definición de lo que constituye la obligación que tienen las personas a              
pasar alimentos, consagrado en el Código de Niñez y Familia, lo señala: “como una              
obligación civil el deber moral que asiste a una persona de suministrar a un pariente               
suyo cercano los medios necesarios para su manutención y desarrollo, cuando este            
último los precise”(Diaz & Figueroa, 2013, p. 136) 
  

En el Ecuador como principal obligado de la prestación de pensión de alimentos son              
los padres, sea este que se haya iniciado un proceso de suspensión o privación de               
patria potestad, de esta manera en el caso que los titulares antes mencionados se              
encuentren en ausencia, dificultad, insuficiencia de recursos o discapacidades,         
estas situaciones deberán ser probadas ante la autoridad competente, el mismo que            
ordenará que dicha obligación deberá ser pagada o completada por uno de los             
siguientes subsidiarios en atención a su capacidad económica y siempre y cuando            
no se encuentren discapacitados. (Asamblea Nacional, Del Ecuador, 2017) 
  

Como primer punto los designa a los abuelos/as; continuando el segundo obligado            
los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y como tercer y último punto los              
tios/as. 
  

Además de esto la autoridad competente, que conoce como Juez, conforme lo            
estipula el Código de la Niñez y Adolescencia vigente: 

(..) en base al orden previsto en los numerales precedentes, en los grados de              
parentesco señalados, de modo simultáneo y con saber en sus recursos,           
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regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión           
alimenticia, hasta completar el monto total de pensión fijada o asumirla en su             
totalidad, según el caso. (2017) 

De la misma manera otorga la oportunidad de los parientes que hubieren realizado             
el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre o la                
madre. Los jueces aplicaran instrumentos internacionales para los casos en que el            
padre o madre que hubieren migrado al exterior no se excusen de esta obligación              
del derecho de alimentos de los niños niñas y adolescentes, dispondrán todas las             
medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. 
  

2.3.1. Obligación del presunto progenitor 

  

Cuando el presunto progenitor en la contestación a la demanda tenga como            
presunción que impugna dicha demanda, sea el motivo por duda de que el menor              
no sea hijo del demandado; el Juez ordenará que el presunto progenitor se someta              
a la prueba científica de ADN, dejando en claro de dicha prueba les prohíbe              
realizarla al que está por nacer, pero sin embargo si lo autoriza para las personas               
fallecidas, volviendo al tema el objeto del examen de ADN es verificar si la persona               
demandada responde como padre del menor y esclarecer la obligación del presunto            
progenitor para con su hijo, de esta manera de ser el caso que salga los resultados                
positivos, el Juez dispondrá la inscripción del menor con el apellido del padre en el               
Registro Civil, y de tal manera también ordenará que la fijación de la pensión              
definitiva de alimentos desde que fue la presentación de la demanda. (Asamblea            
Nacional, Del Ecuador, 2017) 
  

Existirán los casos donde los obligados a dicha obligación sean estos el padre,             
madre o pariente consanguíneo, no se encuentren con recursos disponibles para           
realizar el examen, entonces el Juez admitirá que se demuestre de la carencia de              
recursos, si demuestra que no se encuentra en disponibilidad, el Juez dispondrá que             
se le practique dicho examen de forma gratuita por los miembros encargados de             
dicha diligencia perteneciente al Ministerio de Salud Pública. 
  

2.4. AYUDA PRENATAL. 

  

Derecho a percibir alimentos tienen tanto el menor o adolescente así como la mujer              
embarazada, cuando se refiere a la mujer embarazada indica que este derecho            
inicia desde la concepción, es decir desde que queda embarazada, que tiene las             
mismas características de los derechos de alimentos, como salud, vestuario,          
añadido a este la atención a sus necesidades, ayuda para el parto, puerperio, y este               
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se debe cubrir hasta por un lapso de 12 meses luego de dar a luz al nuevo ser.                  
(Asamblea Nacional, Del Ecuador, 2017) 
  

Se sabe el riesgo que corre cada madre en su proceso de gestación, de tal manera                
que si el menor llega a fallecer dentro del vientre de la madre, o luego del parto, la                  
ley establece la protección para la madre por el lapso de doce meses desde que se                
produce la muerte del feto, niño o niña. 
 
Este procedimiento más conocido como ayuda prenatal consiste en dar todo lo            
necesario para el sustento de la madre, por el ser que lleva en sus entrañas, por                
tanto lo que fije el Juez de pensión por ayuda prenatal será ejecutoriada y de igual                
manera se lo realizara con lo que establece la tabla de Pensiones Alimenticias, el              
demandado está obligado desde la presentación a la demanda hasta el lapso de             
doce meses luego del parto, añadido a esto los gastos de puerperio y ayuda para el                
parto. 
 
Como punto de discusión existe la duda de la prescripción de realizar la acción de               
alimentos para la mujer embarazada, es importante aclarar como en líneas           
anteriores refería que esta acción inicia desde la concepción hasta por el lapso de              
doce meses contados después del parto, es decir veintiún meses, por otro lado se              
tiene el artículo 32 de los agregados al Capítulo I, del Título V del CNA, que refiere a                  
la caducidad del derecho.- El derecho para percibir alimentos se extingue por            
cualquier de las siguientes causas (…) 3. Por haber desaparecido todas las            
circunstancias que generaban el derecho al pago de alimentos según esta Ley. 
 
Relacionado a esta duda que existe puede descifrar que el derecho de alimentos             
para la mujer embarazada, la ley establece de manera expresa que desaparecidas            
las circunstancias que lo generaban, se extingue; y, esto es lo que ocurre cuando              
han transcurrido los veintiún meses, es decir la protección comprende desde la            
concepción hasta el parto y durante el periodo de lactancia, por lo que se puede               
presentar la demanda inclusive hasta el último día del periodo de protección.  
  

En tanto la Revista Científica señala que por su vulnerabilidad las mujeres que se              
encuentran dentro de este rango ya sea en estado de gestación o en lactancia son               
las que necesitan de no solo económico sino a más de este: “Un apoyo asistencial               
en esta etapa tan susceptible a riesgos emocionales es fundamental para           
incrementar el nivel de satisfacción personal, al igual que su salud psicológica y sus              
relaciones interpersonales”(Saldaña1 & De Loera1, 2017, p. 317). 
 
2.5. PRUEBA 
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En el caso práctico la prueba con la cual la madre del menor demuestra en juicio de                 
la existencia, como un hijo no reconocido por el supuesto padre; esta a su favor la                
prueba documental que en derecho tiene el carácter de que sin más dilación             
probatoria, de fe de lo que se indica en la demanda inicial, puesto que esta es: “apta                 
para demostrar, de pleno, la certeza y liquidez de los hechos constitutivos del             
derecho violado o amenazado por la conducta de la autoridad, en otras palabras, el              
que lo interpone debe probar que los hechos son indiscutibles e           
inequívocos”(Gonzaga Jayme & Vieira Maia, 2013, p. 545) 
 
En tanto al proceso en el caso de quien tiene que indicar de a cual le pertenece el                  
cargo de la prueba, en este caso es a ambas partes por lo que tienen la obligación                 
de proveer al juez: “la prueba necesaria, ya sea presentándola ella misma o             
solicitándole a la (…) que ordene su presentación”(Díaz, 2015, p. 303), en este             
sentido se suma la Revista Científica argumentando que, mientras se encuentre en            
esta etapa:”Esto se puede justificar debido a que el tema es incipiente, ya que              
muchas de las técnicas relacionadas con él todavía están en fase de prueba”(De             
Oliveira Santos, Alves Gomes, Raspante Teixeira, Roever, & De Andrade Fuzissaki,           
2017, p. 77) 
 

ADN 

Las funciones y características del ADN, surgen de “un organismo se encuentran en             
su material genético: el ADN (ácido desoxirribonucleico). El conocimiento del ADN,           
su estructura y función, fue determinante para el desarrollo de la biotecnología            
moderna” (Bellet, 2015) 
  

En cuanto a la técnica del ADN, como aplicación a los resultados de progenitura, se               
toma el criterio de Liseth Mojica Gómez*, quien menciona en la página 256, de la               
Revista Estudio Socio-jurídico, sobre las probabilidad de aproximación a la realidad           
que este examen tiene puesto que este es de un 80%, y según ella aun este es                 
insuficiente para que sea tomado por real; sin embargo; María Corona Quesada            
González Profesora Titular de Derecho Civil Universidad de Barcelona, indica que           
este test expone más bien como con la práctica de este ADN se puede establecer               
los vínculos del Matrimonio, en la obra  Estudios Monográficos.  
 
2.5.1. Pruebas para demandar alimentos 

  

Las pruebas que deba aportar podrán variar dependiendo del caso: 
  

En el caso de la ayuda prenatal se deberá adjuntar: 
·         Certificación médica del estado embarazo 
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·         Ecografía de la mujer embarazada. 
Los ingresos del demandado;  

Rol de Pagos 
Certificado de Afiliación al IESS 

  

En el caso de hijos nacidos fuera del matrimonio: 
·         El examen de ADN, realizado al menor y al supuesto padre de este. 
·         Partida de nacimiento del menor 
      Los ingresos del demandado;  

Rol de Pagos 
Certificado de Afiliación al IESS 

 

En los casos de menores que han sido reconocidos por sus padres, pero no gozan               
de ayuda para su alimentación para esto: 
·         Partida de nacimiento 
      Los ingresos del demandado;  

Rol de Pagos 
Certificado de Afiliación al IESS 

 
2.6. DIFERENCIAS ENTRE LOS MENORES DE 5 AÑOS Y EN PERIODO DE            
LACTANCIA 
  

2.6.1. Niños de 5 años 

  

Según la doctrina se considera que se encuentran en la edad de cinco años a los                
menores que hacen las siguientes actividades; se expresa con bastante claridad al            
momento de entablar un dialogo con alguna persona, los niños a esta edad ya han               
logrado identificar a su familia, padre, madre, hermanos abuelos y tíos, saben ir por              
si solos al baño a realizar sus necesidades, es decir aseo personal bajo el cuidado               
de un adulto, pueden desarrollar un sin número de actividades debido a que esta              
etapa de la vida ellos quieren conocer, explorar hasta dónde puede llegar, teniendo             
en cuenta su grado de hiperactividad demuestran su desarrollo físico esto es en sus              
momentos de recreación es decir juegan, saltan, corren todo bajo la supervisión de             
sus padres o un adulto, se logra observar que a esta corta edad puede diferenciar lo                
real y la fantasía, de igual manera no se deberá tener en cuenta que a esta corta                 
edad también son muy distraídos y es de suma importancia que se encuentra bajo              
el cuidado de un adulto.  
  
2.6.2. Niños en periodo de lactancia 
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Una referencia importante es la que brinda la Organización de las Naciones Unidas,             
que recomienda que la lactancia materna debe de tener un periodo desde el             
nacimiento y prolongarse hasta los dos años de edad, sin embargo distintas revistas             
consideran que el periodo debe ser hasta los seis meses de edad, mientras que en               
este sentido el derecho manifiesta que el periodo de lactancia se constituye desde el              
momento que un recién nacido empieza a ser amamantado por su madre, cabe             
recalcar que la leche materna es de mucha importancia para su desarrollo, una             
buena nutrición y más que todo que se crea un vínculo afectivo con su madre. 
 
Por otro punto cuando habla de un menor que se encuentra en estado de lactancia,               
es decir que se halla entre edad de un mes de recién nacido hasta los dos años de                  
edad como lo establece la ONU, a esta muy temprana edad los niños necesitan de               
la atención totalmente directa y fija de sus padres, sus formas de conocer su estado               
emocional es cuando sonríe, así mismo cuando requiere o necesita algo llora, sin             
embargo se logran evidenciar que hace sonidos como de arrullo, mueve la cabeza             
para encontrar la proveniencia de los sonidos, sigue las cosas con sus ojos y              
reconoce muy bien a las personas, entre todas las características que se observa a              
un menor que se encuentra en estado de lactancia cabe recalcar que necesita de              
una forma obligada la atención de sus padres o de un adulto. 
 
En razón de encontrarse de por medio un menor en periodo de lactancia es              
meritorio citar la Resolución Nro. 64/142-2009, de las Naciones Unidas, donde           
hacen mención a favor de los menores que se encuentran en estado de lactancia              
incitando a los países a acoger medidas de: “protección integral y la garantía de los               
derechos durante el período del embarazo, el nacimiento y la lactancia a fin de              
garantizar condiciones de dignidad e igualdad para el adecuado desarrollo del           
embarazo y el cuidado del niño”(Lathop Gómez, 2014, p. 202) 
  

De tal manera como derecho comparado se lo mencionoó anteriormente que la            
Organización de Naciones Unidas reconoce que se debe dar lactancia a un menor             
desde su nacimiento hasta los dos años de edad, sin embargo amparándose en el              
cuerpo legal que corresponde al artículo 30.9 del Código de la Niñez y Adolescencia              
establece que se debe incentivar que el niño, niña sea alimentado a través de la               
lactancia materna, por lo menos hasta el primer año de vida, es decir por el lapso de                 
12 meses se deberá dar el pecho materno, para fortalecer su desarrollo y nutrición. 
  

2.7. CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA DEMANDA DE PENSION ALIMENTICIA 

  

2.7.1. ¿Quien representa los derechos del menor? 
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El Código de Niñez y Adolescencia es muy claro al expresar quien tiene la              
autorización para hacer valer los derechos del menor, sin embargo se tiene el pleno              
conocimiento que el mismo cuerpo legal ampara y protege sobre todas las personas             
primero el derecho superior del niño, en consecuencia de esto el primer legitimado a              
poder demandar por los derechos de un menor son sus padres, tanto padre como la               
madre que se encuentre bajo el cuidado del menor pueden demandar siempre y             
cuando el niño sea incapaz y los padres sean capaces, a falta de ellos la persona                
que ejerza su representación legal o quien este a su cuidado. 
  

De esta manera logra reconocer que el juzgador pueda otorgar un tutor o curador              
para representación del menor si el caso lo requiere, que es algo similar a una               
relación de padre a hijo, se otorga un tutor o curador cuando una persona no puede                
por sí sola y en este caso al tratarse de un menor, es decir el tutor o curador podrá                   
hacer prevalecer los derechos del menor y garantizar que sean otorgados para su             
beneficio y desarrollo.  
 

De acuerdo al criterio de (Hung, 2006, p. 302), que es citado en la Revista Científica                
citada, acorde al tema de quienes tienen la obligación de precautelar los derechos             
que se le están vulnerando al menor, se entiende que son ambos en igualdad,              
quienes deben tener una política de protección, es decir. “como un oficio privado             
que corresponde a los padres respecto de sus hijos, niños o adolescentes (menores             
de edad) no emancipados y con una finalidad específica de protección y cuidado de              
los intereses superiores de los hijos”(Aguilar Barreto et al., 2015, p. 25) 
  

2.7.2. Reconocimiento  de los derechos del menor no reconocido 
 
En cuanto a los menores que han nacido fuera de matrimonio, o menores que aun               
no han sido reconocidos por sus padres, podrán ser reconocidos y gozar de los              
derechos establecidos en la ley, respecto al padre o madre que haya reconocido,             
este podrá ser un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce, por acto                
testamentario o por declaración personal en la inscripción del nacimiento del hijo. 
 
Sin embargo los menores que no han sido reconocidos, pueden mediante la            
representación del padre o madre que plantear una demanda ante el Juez            
competente y se podrá declarar judicialmente la paternidad, en este caso se podrá             
declarar la paternidad si el presunto padre y madre hayan vivido en estado de              
concubinato notorio durante el periodo legal de la concepción, sin embargo de esto             
la acción de investigación de la paternidad pertenece al hijo quien podrá ser             
representado por su madre, siempre que el hijo sea incapaz y la madre sea capaz. 
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SOLUCIÓN DEL REACTIVO 

  
Reactivo: 
La señora Juana Rigoberta moran encontrándose en periodo de lactancia, demanda           
la pensión de alimentos al señor Polibio Sergio Serrano, para lo cual adjunta el              
certificado de nacido vivo y el certificado de ingresos mensuales del alimentante que             
sobrepasa los mil quinientos dólares americanos mensuales. Al contestar la          
demanda Polibio señala, que hay un juicio de alimentos en favor de su hijo tomás,               
de cinco años cuya madre es la actora, por lo que pide que se archive la causa pues                  
se trata del mismo niño.  
 
Solución: 
 
Con las pruebas documentales establecidas en el COGEP, en este caso como son:             
el certificado de nacido vivo y las remuneraciones mensuales del presunto padre, se             
inicia la demanda, con la finalidad de que se le reconozcan los derechos al segundo               
hijo de la señora JUANA RIGOBERTA MORAN. 
 
En este caso se inicia estableciendo la relación de filiación que existe de por medio               
entre las partes Juana Rigoberta Moran y el señor Polibio Sergio Serrano mediante             
la prueba de ADN, establecida en el artículo Innumerado 11 del Código de Niñez y               
Adolescencia, que es la vinculante a la relación de parentesco entre el menor y el               
presunto padre; luego de que esta prueba salga positiva se podrá desvirtuar de que              
se trata del mismo hijo. 
 

Establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia artículos innumerados           
2(127)del derecho de alimentos, articulo 4(129) titulares del derecho de alimentos,           
articulo 5(130) obligados a la prestación de alimentos, articulo 8(133) momento           
desde que se debe la pensión de alimentos, articulo 20(145) incumplimiento de lo             
adeudado, artículo 26(147.4) medidas cautelares reales, artículo 11 que se refiere           
sobre el interés superior del niño, en armonía con la Constitución de la República en               
sus artículos 44, 45, 69.1.5, 83.16. 
 
Siendo de suma importancia no dejar al menor en indefensión por la falsedad de la               
contestación a la demanda que realiza el padre del menor, puesto que al tratarse del               
mismo hijo, fuera que el primero debería tener una edad de entre 1 a 2 años y no 5                   
como han presentado en su escrito; sin embargo al verificar en la demanda             

21 



 

planteada por la progenitora se menciona que el menor se encuentra en estado de              
lactancia, por lo que toma como base lo anunciado por la Organización de las              
Naciones Unidas, este periodo se comprende hasta el lapso de los dos años a partir               
de su nacimiento. 
  
Así mismo como se encuentra establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia              
en su artículo 20 del derecho a la vida a sabiendas que se trata de un menor que se                   
presume q aun no cumple ni dos años de edad y en concordancia con el artículo 24                 
del mismo cuerpo legal que establece el derecho a la lactancia materna teniendo             
pleno conocimiento que un niño tiene derecho a la leche materna hasta por un año               
de edad.  
  
Por lo que es meritorio hacer una diferencia de estos mediante las necesidades que              
tienen cada uno de ellos acorde a su edad, teniendo presente que se trata de dos                
niños diferentes, en este sentido si el presunto padre percibiera la cantidad de 1.500              
dólares americanos mensualmente como lo corrobora la prueba presentada por la           
parte actora, sacando el valor que le antecede en la escala de pensión alimenticia              
corresponde al cuarto nivel con el 42.21% que se le debita de su sueldo, es decir                
que le corresponde la cantidad de 633.15 por los dos hijos, sin embargo al tratarse               
de dos menores esta cantidad deberá ser dividida para los dos es decir que les               
corresponde en igual porcentaje la cantidad de 316.57 para el menor que tiene cinco              
años de edad y de igual manera 316.57 para el menor que se encuentra en periodo                
de lactancia.  
 
Más bien en este caso no procede el archivo de la causa; sino que el juzgador debe                 
ordenar que se aclare y complete la demanda inicial por el término de tres días;               
puesto que en la misma no se encuentra establecido el nombre del menor, y la               
verdadera excepción que podría hacer el demandado es mediante el examen de            
ADN, en el caso de que salga negativo. 
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CONCLUSIÓN 

  
El caso práctico que ha sido designado para la obtención del título de Abogado, en               
lo que concierne los derechos de los niños se logra evidenciar que gozan de un sin                
número de beneficios, sin embargo también deben cumplir con los deberes de la             
nación, ahora si bien es cierto que los derechos de los niños son primordiales, es               
decir están sobre todas las cosas, la atención a un niño es primero; en cuanto a los                 
titulares y haciendo referencia al reactivo se logró demostrar que el supuesto padre             
el Señor Polibio Sergio Serrano se encontraba como principal sujeto responsable a            
esta obligación por tanto, tendrá una obligación para con su hijo que debe             
reconocer, siendo este el titular a percibir la pensión de alimentos. 
 
De igual manera como se conoció que el menor se encontraba en estado de              
lactancia es preciso prestar atención ya que se encuentra en una situación muy             
delicada y necesita de la ayuda de su madre sobre todo. Se dio como resultado que                
la leche materna ayuda para el crecimiento, alimentación y nutrientes para su            
desarrollo del niño durante sus primer año como lo establece el Código de la Niñez               
y Adolescencia, por otro punto apartándose un poco del tema cabe recalcar e             
informar como profesional a la patrocinada, que al tratarse por las pruebas            
documentales que ayudan a dar fe de lo que se plantea en los fundamentos de               
hecho ya que este presenta se trata de un certificado de nacido vivo. 
 
Sin embargo se ha conocido que el supuesto padre que sea demandado por             
alimentos tiene derecho a realizar la prueba de ADN, para desvirtuar cualquier tipo             
de responsabilidad que tenga en estos casos, pero de no ser así él tiene la               
obligación de reconocer a su hijo y pasar la pensión de alimentos desde la fecha en                
que fue presentada la demanda.  
 
La demandante en este caso la señora Juana Rigoberta Moran podría iniciar una             
acción muy aparte a la pensión de alimentos, donde ella va a ser la titular a percibir                 
esta obligación siempre y cuando si se tratara de que su hijo aun no cumpliese los                
doce meses de nacido, siendo esta una ayuda para la mujer que se encuentra en               
estado de lactancia y pueda satisfacer sus necesidades por el apoyo económico que             
le dé el progenitor de su hijo.  
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Ahora bien, la acción que inició la demandante reúne los requisitos establecidos por             
el COGEP, las pruebas son las que dan credibilidad del caso, por tanto el señor               
demandado está en su obligación reconocer a su hijo y pasar una pensión de              
alimentos y no dejar en indefensión este tipo de acontecimientos que se presentan             
en la justicia ecuatoriana, de tal manera en nuestro país los cuerpos legales estarán              
siempre en constante modificación y actualización, siempre velarán por         
encaminarse y ser favorables para el Interés Superior del Niño. 
 
Se puede llegar a la conclusión que la pensión de alimentos se la debería tomar               
como un derecho fundamental, debido a que con ese sustento que perciba            
mensualmente se dará salud, educación, alimento, vivienda, es decir que cuando           
hablamos de alimentos es todo aquello indispensable para poder lograr eldesarrollo           
integral del niño, a sabiendas que en este caso al tratarse de un menor que se                
encuentra en estado de lactancia, necesita la alimentación para crecer en todos sus             
aspectos tanto moral, fisico y psicologico pues son las tres características que            
ayudaran a que el menor se desarrolle como persona. 
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