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I.              RESUMEN 
  

LA LEGITIMIDAD DE LAS DETENCIONES POR APREMIO PERSONAL EN LA 
SUSTANCIACIÓN DE ALIMENTOS CON PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD 

  

Autora: 

Monica Gallardo de lo Reyes 
 

Tutor: 

Ab. Aníbal Darío Campoverde Nivicela, Mgs. 

 

  

El presente trabajo de investigación realizado bajo la modalidad del estudio de caso,             
presenta como objeto central de estudio el proceso No. 07203-2014-1593 por           
demanda de alimentos con presunción de paternidad, causa en la que se encuentra             
el conflicto el derecho a la identidad, la presunción de paternidad, el interés superior              
del niño, y la libertad personal de los accionados, teniendo como objeto central de              
investigación la orden de apremio realizada en contra del accionado antes de la             
declaración judicial de la filiación, para lo cual se realizó una investigación cualitativa             
de las principales instituciones jurídicas en conflicto. El objeto de estudio es Apremio             
Personal en la sustanciación de alimentos con presunción de paternidad que se            
destaca como una medida no determinadas en la Ley. 

Concluye el trabajo con la presentación de las conclusiones, siendo la principal la             
falta de motivación en la orden de apremio personal dictada contra el presunto             
padre violento su derecho a la libertad personal, hecho que se justifica a través del               
abuso del principio de interés superior del niño. 

PALABRAS CLAVE: Apremio personal, Presunción de Paternidad, Interés Superior 
del Niño. 

  

  



 II.            SUMMARY 

 THE MERITS OF ARRESTS FOR PERSONAL CONDUCT URGED FOOD IN 
PATERNITY PRESUMPTUOUSLY 

  
authors: 

Monica Gallardo de los Reyes 
 

Tutor: 
Ab. Anibal Dario Nivicela Campoverde, Mgs. 

  
 
 
 
This research work carried out in the form of case study, presented as a central               
object of study by the process No. 07203-2014-1593 demand for food presumption            
of paternity case in which the conflict is the right to identity, the presumption of               
paternity, the interests of the child, and personal freedom of the driven, with the              
central object of investigation the order of urgency made against the driven before             
the judicial declaration of paternity, for which was held A qualitative study of the main               
legal institutions in conflict. The object of study is suit for collection in substantiating              
presumption of paternity food that stands out as a measure not determined by law. 
  
It concludes the work with the presentation of the findings, the main lack of              
motivation in order of personal urgency issued against the alleged father violent his             
right to personal liberty, a fact that is justified through the abuse of the principle of                
best interests of the boy. 
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 I. INTRODUCCION 
El presente estudio, realizado estando sujeto a los parámetros establecidos por la            

UTMACH en el Reglamento para el Sistema de Titulación de la Universidad Técnica             

de Machala, así como la Guía Complementaria emitida para el efecto, se presenta             

como resultado del aprendizaje adquirido en el desarrollo de la profesionalización de            

la cual hemos sido objeto los estudiantes de la carrera de derecho. 

En este sentido, corresponde a los estudiantes de esta carrera de la Universidad              

Técnica de Machala realizar el estudio de las siguientes problemáticas jurídicas de            

las que no se puede desprender al derecho de familia y menores. 

Manifiesto de esta manera, que el desarrollo integral de los menores ha sido desde               

hace varios años atrás responsabilidad del estado, quien en el proceso de desarrollo             

y normativa ha pretendido garantizar de forma efectiva todos sus derechos,           

destacándose entre los de mayor importancia y relevancia el derecho a la identidad. 

Se realiza un análisis del estado, del arte del derecho a la identidad, garantizado a                

través de múltiples tratados internacionales, reconocido en la constitución, e          

instrumentado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia con el objeto de              

garantizar el desarrollo integral de los menores. En este sentido, como un derecho             

fundamental de las personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes , se             

establece el procedimiento normativo sobre el cual se observan las regulaciones           

normativas y poder  tomar en cuenta para reconocimiento. 

Surge la discusión sobre el valor de las pruebas que pueden ingresarse de manera               

relevante en este proceso, destacando la prueba de comparación de la huella            

genética como la idónea en este tipo de procedimientos, debido a la exactitud de la               

misma. 

Sin embargo, cabe recalcar que se destaca la falta de regulación con respecto al               

desarrollo del proceso y las obligaciones que se derivan del mismo con respecto a              



los presuntos padres, entendiéndose asi la falta de esta regulación y la expedición             

de órdenes de apremio. 

El desarrollo del estudio de caso en el que sustenta la investigación se realizo bajo                

la premisa de determinar la legitimidad de APREMIO PERSONAL CON RELACION           

A LA SUTANCIACION DE ALIMENTOS CON PRESUNCION DE PATERNIDAD,         

desde la visión constitucional y legal en la que se fundamentan los autos en las que                

se ordena el apremio a los presuntos padres antes de la declaración de presunción              

de pleno derecho, o que la presunción haya sido aprobada de conformidad con la              

ley. 

De esta manera, el Capitulo l del presente informe que se presenta con la               

descripción inicial de las principales problemáticas sobre las que se desarrollo el            

caso objeto de nuestro estudio, una presentación- tema en la cual se contextualiza             

al Apremio Personal con respecto a la presunción de paternidad, lo que nos ha              

permitido identificar los principales problemas del estudio, así como también el           

planteamiento de los objetivos propios de la investigación. 

En el mismo capitulo, se destaca los principales hechos de interés en el que se                

desarrolla la causa No. 07203-2014-1593, las actualizaciones de las partes, y la            

influencia de la administración de justicia en lo que corresponde a los principales             

conflictos jurídicos identificados en la causa antes indicada, en la que se ordena la              

Aprensión. Personal del presunto padre, sin que previamente se hayan complicado           

las condiciones establecidas en la ley en lo que corresponde a la presunción de              

pleno derecho. 

En el Capitulo ll se desarrolla la fundamentación epistemológica de la paternidad y              

la presunción de la paternidad, en lo que se destaca la responsabilidad del estado              

en lo que corresponde a la integración familiar, así como al desarrollo integral de              

los menores, el derecho a la identidad, así como también se refiere a la presunción               

de inocencia, y otros principios constitucionales. 



La base teórica en la que está sustentado el presente trabajo, se acogió a               

temáticas relacionadas al derecho a la identidad, y un estudio teórico de las             

Medidas Cautelares, la presunción de inocencia y la presunción de paternidad,           

sustentado en el pensamiento critico de doctrinarios internacionales a fin de           

fundamentar los análisis en que direccionan la investigación. 

En el desarrollo del Capitulo III, se estructura la parte metodológica que ha servido               

para la utilización adecuada de las técnicas de investigación, y de los métodos             

propiamente dichos, como lo es el deductivo-inductivo, histórico-comparativo, y el          

análisis crítico de contenidos. 

Por su parte en el Capitulo IV se presentan los resultados propiamente de la               

investigación del estudio de caso, en la que se establece desde el punto de vista de                

la autora, las condiciones legales y los efectos jurídicos del Apremio personal de las              

sustanciación de procesos por presunción de paternidad, en la que se realiza la             

descripción propia de la figura jurídica, así como la argumentación de los resultados             

obtenidos. 

Los resultados obtenidos de la investigación bibliográfica realizada, nos direcciona           

hacia las observaciones que realiza el Comité de Derechos del Niño, informe con             

carácter vinculante que impulsa a la administración de justicia de los estados parte             

de evaluar las actualizaciones que se realizan en función del reconocimiento del            

principio de interés superior, siendo que del mismo se desprende la necesidad de             

que las resoluciones o autos que se dicten dichos procesos, no generen            

vulneraciones a otros derechos por el uso arbitrario de este principio, el cual             

garantiza que la desigualdad preferencial con la que se trata los derechos de los              

menores se gira en torno a la interpretación fundamental, objetiva y razonable. 

En este sentido de la doctrina, y la revisión de la causa No. 07203-2014-1593 que                

ha sido objeto de estudio, se evidencia que las actuaciones sobre las que se              

desarrolló el proceso, no han garantizado los derechos establecidos para los           

menores ni la de los presuntos padres, siendo que la manifestación de sus             



resoluciones a pesar de ser favorable a los menores, denota la presentación de             

actuaciones arbitrarias que vulneraron el derecho a la libertad personal del           

accionado, y tampoco se ha podido garantizar debidamente el derecho a la            

identidad de los menores. 

Con la presentación de las conclusiones se destacaba la legalidad y legitimidad de              

la Aprensión Personal de los accionados antes de la declaración de presunción de             

pleno derecho, así como los defectos en que se desprenden de estos actos que              

pudieran vulnerar los derechos de las personas entre los que destaca la libertad             

personal por ordenes arbitrarias, la falta de protección al derecho a la identidad, la              

ausencia de evaluación de los efectos que generan de los procesos donde no se ha               

determinado. Por prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) la paternidad de los           

relacionados, entre otras que podrían vulnerar el desarrollo integral de los menores. 

El presente trabajo concluye en la presentación de las recomendaciones que se             

realizan principalmente hacia los administradores de justicia, en las que se invita a             

tratar los procesos de menores como individualidades y no como casos conjuntos,            

ya que en las que las providencias que se emiten se pueden sujetar a formatos pre                

establecidos, evitando esta forma la vulneración de derechos constitucionales, entre          

los que destaca los de motivación. 

Con sujeción a los parámetros dispuestos para este tipo de investigación, el             

presente trabajo se presenta con el aporte que realizan los estudiantes de derecho             

de la Universidad Técnica de Machala al desarrollo normativo, constituyéndose          

como aportes fundamentales en el desarrollo del derecho, que representa así           

mismo el desarrollo hacia una sociedad mas justa pero sobretodo mas humana. 

  

  

  



 CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LA PRESUNCION DE PATERNIDAD 

1.1.        Definición y contextualización del objeto de estudio 

La presunción de paternidad se implementa en el derecho civil como garantía a los               

derechos de los menores, principalmente vinculado al derecho a la identidad pero            

que aquello genera efectos en lo respecta a otros derechos que se derivan al de               

identidad y a su vez genera efectos relacionados a otros derechos que se deriva al               

de identidad como es el de no discriminación, y el desarrollo integral de los              

menores. 

El proceso sobre el cual se sustancia la presunción de paternidad, el cual es sujeto                

de este análisis, se encuentra tipificado en Código de la Niñez y Adolescencia y este               

se inicia a través de la presentación de la demanda de la madre al presunto padre.                

Debe dejarse claro que el derecho fundamental a la presunción de inocencia es la              

esencial en todo proceso; el estado de presunción es en el derecho denunciado o              

acusado, y no solo la presunción de inocencia en el ámbito penal, si no a la                

presunción del derecho al que señala responsable al titular. (Reyes Molina, 2012,            

pág. 235) 

En este sentido, la presunción sobre la que se desarrolló el procedimiento antes             

indicado es en el que corresponde el análisis partiendo del hecho correcto de que              

las obligaciones que se derivan del derecho reclamado no pueden ejercerse hasta            

que la paternidad este declarada judicialmente, o en su defecto, hasta la presunción             

sea expresa en pleno derecho. 

Es entonces por este motivo sujeto de análisis la situación legal en la que se                

encuentra el presunto padre desde la presentación de la demanda hasta legalmente            

y con sentencia ejecutoriada sea declarado padre, o no del menor. La temporalidad             

propia sobre la que se desarrollan los procesos, son los que obligan a los jueces a                

tomar medidas cautelares de carácter provisional para asegurar el cumplimiento de           



las obligaciones que provienen de la causa principal, de la que no podía estar              

exento el proceso de alimentos, dado la necesidad prioritaria de que los menores             

tengan el auxilio y ayuda de sus padres en su desarrollo integral. 

Sin embargo, debe hacerse hincapié de que un proceso de alimentos no es igual a                

uno que en el que no se ha establecido la filiación del menor, o su parentesco con el                  

accionado, de ahí que la propia normativa establezca la obligación de los jueces en              

ordenar de forma inmediata la prueba de ADN en la calificación de la demanda,              

esto, en función de la necesidad de establecer claramente si existe la paternidad en              

cuestión o no y así la titularidad del demandado con respecto al de pago de               

pensiones alimenticias. 

El cumplimiento de estas obligaciones son aquellas que llaman la atención en la              

sustanciación del proceso, relacionando con el derecho jurídico de obligar a una            

persona a cumplir con obligaciones de las que su titularidad no corresponde aun por              

derecho, supondría a vulneración al derecho a la libertad personal cuando se dictan             

ordenes de apremio personal sin que se haya establecido el parentesco. 

El apremio personal del presunto padre quien es también el obligado a pensiones              

alimenticias supone una acción provisional derivada de la fuerza colectiva que           

emana el estado para de esa manera obligar a lo que la constitución de la               

república tiene denominado como paternidad responsable; esto quiere decir que si           

se presenta un incumplimiento de las pensiones alimenticias por parte del padre o             

de la madre, los jueces podrán ordenar la privación de libertad como medida             

cautelar con el objetivo de obligar al padre o madre en cuestion a solventar los               

gastos alimenticios de sus hijos. 

De este hecho normativo se desglosa el objeto propio de la investigación, por lo que               

el desarrollo del estudio de caso y objeto de investigación, se ha realizado con              

sujeción del tema como enfoque de la constitucionalidad y legalidad de las            

detenciones de los presuntos padres antes de que haya un reconocimiento y            



declaración judicial de paternidad, así como el debate que se origina con respecto a              

la valoración de las pruebas y presunción de derechos. 

Tomamos de punto de inicio para el desarrollo del presente trabajo, la causa No.               

07203-2014-1593 que tuvo lugar en el cantón El Guabo provincia de El Oro en el               

que era entonces Juzgado Único de la familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y este              

proceso fue sustanciado por la Dra. Nancy  Rodríguez Guillem. 

El proceso sujeto de estudio tiene su origen en la unión libre de los señores María X.                 

Y Carlos X. En el cual manifiesta el haber procreado dos hijos con el demandado, y                

encontrarse en estado de gestación, y el padre también seria el accionado, sin que              

el mismo quiera inscribir a sus hijos sin que el señor manifieste motivo alguno para               

esta omisión. 

1.2.        Hechos de Interés 

La causa No. 07203-2014-1593 que objeto de nuestro estudio, se desarrollo en el             

cantón El Guabo de la provincia de El Oro en el entonces Juzgado Único de la                

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, que avoco conocimiento y sustancio la Dra.            

Nancy Rodríguez Guillem, en la que María X. Demanda a Carlos X. Porque             

presumiblemente el se habria negado al reconocimiento de sus hijos. 

  

Después del sorteo de ley, la Jueza sustanciadora de la causa la califico de clara,               

concisa y concreta en función de lo determinado en el Art. 67 del derogado Código               

de Procedimiento Civil en a que ordenó: 

 CUARTO.- Por cuanto la compareciente ha anunciado prueba, se dispone: 

PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Partidas de nacimiento de los niños para quienes           

reclama alimentos, certificado de embarazo. PRUEBA PERICIAL :1) Prueba de          

paternidad mediante estudios de ADN. PRUEBA TESTIMONIAL: 1) Recéptese en la           



diligencia de audiencia única la declaración del accionado (confesión judicial)          

CARLOS JAVIER, quien de manera personal depondrá al tenor del interrogatorio           

que de manera directa la será formulado por la defensa de la accionante. QUINTO.-              

En cumplimiento se fija como pensión alimenticia provisional a favor de los niños             

JAMILE GRACIELA y LUIS DAVID, la SUMA DE CIENTO TREINTA Y CUATRO            

89/100 DOLAFRES AMERICANOS MENSUALES ($134,89), pensión alimenticia a        

cancelarse a partir del mes de NOVIEMBRE del 2014 y que el demandado deberá              

depositar en la cuenta 380205009243 de la cooperativa Once de Junio, apertura a             

nombre de María Luisa El patrocinador de la accionante instrúyala en el sentido de              

que, a efectos de evitar incidentes posteriores que podrían retardar el ejercicio            

efectivo de los derechos de su representada, la referida cuenta será destinada            

exclusivamente el deposito de pensiones alimenticias. SEXTO.- Téngase en cuenta          

la autorización que concede el Dr. Enrique Yange Aguilar para que la represente en              

esta causa. Para los fines pertinentes considérese la casilla judicial y el correo             

electrónico señalados. SEPTIMO.- Con respecto a la pretensión que se proceda al            

pago de alimentos a favor de la mujer embarazada, tratándose de una acción             

correspondiente. OCTAVO.- A efectos de cumplir con una de las funciones           

esenciales de las juezas y jueces, establecido en el Art.130.1 del Código Orgánico             

de la Función Judicial y 257 del Código de la Niñez y Adolescencia, cual es el deber                 

cuidar que se respeten los derechos y prevenciones de ley, con la diligencia de              

citación al demandado a la brevedad posible. Actúe en calidad de secretaria del             

juzgado la Ab. Diana Sánchez Pesantez. CUMPLASE Y NOTIFIQUESE 

 Citado que fue el accionado Carlos Javier G. Se ordeno lo siguiente: 

Por ser el estado de la causa se convoca a las partes para el día 10 DE FEBRERO                  

DEL 2015, A LAS 10H30 para que se lleve a efecto en la sala de Audiencia de esta                  

Unidad, la diligencia de AUDIENCIA UNICA, diligencia a la cual las partes            

procesales deberán comparecer de manera personal o a través de procurador           

judicial dotado de poder suficiente para transigir, esto a fin de hacer efectivos los              

principios que rigen la oralidad de los procesos como son los de INMEDIACION,             

SIMPLICACION, UNIFORMIDAD, EFICACIA, CELERIDAD, ECONOMIA     



PROCESAL, PRINCIPIO DE HUMANIDAD EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO,         

PRIORIZACION DE LA EQUIDAD SOBRE LA RITUALIDAD DEL        

ENJUICIAMIENTO, principios consagrados en los articulos169 de la constitución,         

256 del código de la niñez y Adolescencia y 18 del Código Orgánico de la función                

judicial. Notifíquese. 

Con fecha 7 de enero del 2015, la accionante del proceso presenta la solicitud a la                 

jueza que sustancia la causa en la que indica el presunto incumplimiento del pago              

de las pensiones alimenticias que se hubiera ordenado como provisionales en el            

auto de calificación, por lo cual se ordena lo siguiente: 

Agréguese a los autos la información que en una foja útil proporciona el Ing. Miguel                

Barragán Endara, Administrativo de Juzgado encargado, de la cual se concluye que            

el demandado SI se encuentra en mora en el pago de el APREMIO PERSONAL del               

demandado CARLOS JAVIER hasta por treinta días, debiendo girarse la boleta           

correspondiente, la misma que tendrá validez plena hasta su revocatoria. Así           

mismo, aplicando lo dispuesto en el Art. Innumerado 20 de la Ley Reformatoria             

indicada, se dispone como medida cautelar de orden por secretaria emítase la            

comunicación y notificación correspondiente que permitan efectivizar las medidas         

dictadas. 

Cúmplase y notifíquese 

Auto a lo que se fundamenta la emisión de la Boleta Constitucional de Apremio              

Personal No. 0018-2015,y por la cual se detiene a CARLOS JAVIER G. El viernes              

31 de enero del 2015, por adeudar mas de dos pensiones alimenticias. 

El 10 de febrero del 2015, se debió desarrollar la audiencia única, en la que               

evidentemente no podía comparecer el accionado ni judicializar prueba alguna al           

encontrarse detenido por orden de apremio dictado dentro del mismo proceso, sin            

embargo, esta audiencia se declara fallida en razón de: 



Siento como tal señora Jueza, que la diligencia de Audiencia Única, señalada para              

el día de hoy martes 10 de febrero del 2015, a las 10h30, NO se llevo a efecto,                  

toda vez que de la revisión del proceso se establece que la practica de la prueba                

de ADN no ha sido ordenada. Por lo que estando presente en esta Unidad Judicial               

la accionante la señora MARÍA LUISA en compañía de su defensor Ab. Enrique             

Yange, se les informo lo antes expuesto, manifestando que estaban de acuerdo            

con que no se realice la audiencia, a fin que se ordene día y hora la practica de la                   

prueba de ADN. Particular que comunico a su autoridad para los fines de ley. Lo               

certifico.- El Guabo, Martes 10 de febrero del 2015.- Abg. Diana Sánchez Pesantes             

SECRETARIA 

CARLOS JAVIER G. Es puesto en libertad por revocatoria de la boleta de apremio               

personal a solicitud del accionado, puesto que habría cumplido el limite de tiempo             

de la detención, por lo cual el 2 de marzo del 2015 se emite el siguiente auto: 

Con visa a la razón sentada por el señor actuario del despacho se dispone: 1) De la                  

revisión del proceso se establece que esta es la primera vez que en contra de               

accionado CARLOS JAVIER se a dictado boleta de apremio personal y se ha             

hecho efectiva la misma dispondrá el apremio personal hasta por 30 días. 3) De la               

razón sentada por la señora actuaria del despacho se establece que el accionado             

ah cumplido 30 días privado de su libertad por lo que, a viéndose configurado lo               

expresamente dispuesto en el Articulo de la referencia y en auto de fecha 26 de               

marzo del 2013, a las 16h22, se hace procedente disponer su libertad, sin prejuicio              

de que en el momento que si lo solicite la accionante se vuelva a girar en su contra                  

las medidas cautelares pertinentes. 4) Para los fines pertinentes se recuerda al            

accionado que, de conformidad, el descuido grave o reiterado en el cumplimiento            

de las obligaciones para con los nuños, niñas y adolescentes, relativas a la             

presentación d alimentos constituye una forma de maltrato por la cual se tendría             

que adoptar las medidas legales pertinentes incluidas las de orden administrativo           

que prevé para estos casos sanción pecuniaria que va de cien a quinientos dólares              



americanos por cada amenaza o violación de derechos. 5) Por secretaria gírese la             

boleta respectiva. Notifíquese 

Mediante la cual el accionado es puesto en libertad ordenándose en su rebeldía lo               

pertinente en el desarrollo y fin del proceso en el cual, mediante sentencia se              

declara en pleno derecho la paternidad de conformidad con lo siguiente: 

LEGITIMIDAD DE PERSONERIA.- Con las partidas de nacimiento de fojas 1 y 2              

de los autos se ha justificado plenamente legitimidad de personería activa; en tanto             

que, la legitimidad de personería del demandado quedaría determinada en razón           

de loa presunción de paternidad consagrada frente a la negativa táctica de            

someterse al examen de ADN oportunamente señalado. TRES: ANALISIS DE LA           

PRUEBA: PRUEBA DOCUMENTAL APORTADA POR LA ACCIONANTE: La        

accionante como prueba a su favor ha aportado compartida y certificado de            

nacimiento de los niños para quienes reclama alimentos y paternidad, oficio           

remitido por el perito designado en esta causa a través del cual se informa la no                

comparecencia de el accionado a la diligencia de toma de muestras y practica del              

examen de ADN. PRUEBA DE LA PARTE ACCIONADA: El accionado no ah            

anunciado prueba alguna que deba ser analizada y validada en esta instancia.            

CUATRO: VALORACION DE LA PRUEBA: De la prueba aportada de la accionante            

esta ah justificado la existencia legal de los niños para quienes reclama alimentos.             

En lo que respecta a la practica del examen de ADN, el demandado no compareció               

a la practica del mismo, de cuya no comparecencia obra constancia a fojas 106 de               

los autos, no comparecencia que entienda como negativa por parte del demandado            

ah someterse a la prueba de ADN, con figura lo expresamente dispuesto. CINCO.-             

Por las consideraciones ya expuestas y en aplicación efectiva de los principios de             

interés superior del niño, niña y adolecente, aplicación e interpretación mas           

favorable al niño garantizado en los Artículos 12 y 14 del Código de la Niñez               

Adolescencia respectivamente y el del derecho a la identidad a la identidad e             

identificación garantizados en el Art. 7 de la Convención de los Derechos del Niño              

y Art. 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, la infrascrita JUEZA DE LA               

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLECENCIA EN EL          



GUABO, en uso de las atribuciones conferidas en los Art. 233 y 234 del Código               

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE          

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA          

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA declara con lugar la demanda            

de alimentos y declaratoria de paternidad presentada por MARÍA LUISA en contra            

de CARLOS JAVIER y habiéndose configurado dentro de este tramite la           

presunción se DECLARA JUDIALMENTE A CARLOS JAVIER PADRE DE LOS          

NIÑOS LUIS DAVID Y JAMILETH GRACIELA . 

 1.3.        Objetivos de la Investigación 

1.3.1.   Objetivos General 

DETERMINAR LA LEGITIMIDAD DE LA ORDEN DE APREMIO PERSONAL         

DICTADA CONTRA CARLOS JAVIER ANTES DE LA DECLARACION JUDICIAL         

DE PATERNIDAD EN EL PROCESO No. 07203-2014-1593 SUSTANCIADO EN         

LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL CANTÓN EL GUABO 

1.3.2.   Objetivos Específicos 

· Establecer la singularidad de los requerimientos que se debe contener           

los autos de calificación de demandas de pensiones alimenticias con          

presunción de paternidad, a través de la caracterización para su correcta           

aplicación en la administración de justicia. 

· Analizar las condiciones legales que se debe cumplir para la           

determinación de la legalidad de las ordenes de apremio personal en las            

demandas de pensiones alimenticias con presunción de paternidad, a         

través de la caracterización para su correcta aplicación en el momento           

procesal oportuno. 

· Determinar el momento procesal en las que se debe establecer como            

presunción de pleno derecho la paternidad del legitimario pasivo de la           



causa, a través de la caracterización para la correcta determinación de           

las obligaciones que se desprenden de la paternidad. 

· Analizar los efectos legales que se generan de a declaración de            

presunción de pleno derecho a la paternidad de CARLOS JAVIER en el            

proceso No 07203-2014-1593, y su relación con el derecho a la identidad            

de los menores LUIS DAVID Y JAMILETH GRACIELA. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DE LA PRESUNCION DE        

PATERNIDAD 

2.1.1.   Origen y evolución de los alimentos. 

La institución que dio origen al derecho de alimentos ha sido la familia misma, y es                

la célula esencial de la sociedad; este derecho de alimentos nace de los deberes y               

obligaciones que tienen los padres para con sus descendientes como ascendientes.           

Determinándose como el conjunto de facultades y deberes que la ley otorga e             

impone al padre y a la madre, se sostiene que el derecho de alimentos se origina en                 

las sociedades romanas, a pesar que la familia romana difiere en muchos aspectos             

de lo que hoy se entiende por familia o los diferentes tipos de familias en nuestra                

sociedad, estos conocieron la institución de los alimentos entre parientes, aunque           

con un carácter más reducido del que tiene nuestro ordenamiento jurídico, para el             

caso los sujetos obligados a prestar alimentos como al contenido que engloba            

actualmente el concepto de alimentos. Contrario a ello la familia romana eran            

inconcebibles las relaciones y que no se puede estar hablando de pretensiones de             

los hijos hacia los padres, ni de un derecho de alimentos o en su caso de un                 

derecho de los hijos. 

El derecho romano se inició 450 años A. de C., con la publicación de la Ley de las                  

XII Tablas y finalizo 530 años D. de C., quienes consideraban la patria potestad              

como el poder atribuido al padre de familia sobre sus hijos, como consecuencia de              

las justas nupcias, legitimación o adopción. El pater familias era el dueño legal del              

hogar y todos sus miembros, era una sociedad patriarcal, ya que el hombre era el               

que trabajaba para sostener el hogar, era la pieza sobre la cual giraba toda la familia                

y era la máxima autoridad y el que tenía el poder de su familia. Es decir, no tenía                  

que ser padre en sentido biológico, sino que se hace referencia a la dependencia              

económica y social de los miembros, al decir que la familia antigua es patriarcal y               

que esto confunde las ideas, ya que la familia como el Estado, es exclusiva, sea su                



base patriarcal o matriarcal, mientras cumpla la función de orden y de defensa y              

solamente la familia queda como organismo compacto e independiente frente al           

Estado. 

La familia romana se caracterizó por el sometimiento de todos sus miembros a la              

potestad del pater familias, y tal sometimiento era casi absoluto para todos los             

miembros de la familia, todas las instituciones jurídicas y sociales experimentan una            

notable evolución y la familia no ha sido la excepción durante la vigencia del              

derecho romano, dándose diferentes etapas durante el imperio romano: el periodo           

arcaico, el clásico y posclásico. 

Durante la época arcaica y parte del periodo clásico, la familia romana era una              

institución más social que jurídica, donde destacaba el poder absoluto de parte del             

pater familias respecto de todos los miembros que integraban la familia, o sea la              

manus o potestas, que era el conjunto de facultades y poderes que sobre su familia               

desplegaba el pater, destacando dentro de sus diversas potestades: 1) sobre la            

mujer, manusmaritali o potestas maritales; 2) sobre los hijos, potestas o patria            

potestas; 3) sobre los esclavos, dominica potestas; y 4) sobre los hijos de otros              

entregados en venta al “pater familias”, mancipium. 

2.1.2.   Análisis de las distintas posiciones teóricas sobre el derecho de 

alimentos y valoración crítica. 

Históricamente los alimentos a los hijos siempre han existido, han tenido su            

desarrollo desde la época de Grecia en donde el padre tenía la obligación de              

alimentar a los hijos; en Roma se regulaba la patria potestad hoy autoridad parental;              

luego en la edad media prevaleció el derecho canónico por introducir diferentes            

obligaciones alimentarias como el de fraternidad y de patronato; y en la época             

moderna que se da los alimentos a los hijos por derecho fundamental. 

En la antigua Grecia, el padre tenía la obligación de educar y mantener a sus hijos,                

y este derecho cuando se incumplía estaba sancionado por las leyes, al igual que              



los descendientes que tenían la obligación de mantener a sus ascendientes. A            

medida que progreso la organización social la autoridad paterna y la unidad de la              

familia disminuyeron. Es por ello, que hoy en día es tan importante la regulación              

legal de la familia como parte de una sociedad, pues de ella nacen numerosas              

relaciones de derechos como, por ejemplo: el derecho que tienen los hijos de exigir              

alimentos, así como también nacen deberes de los progenitores para con los hijos;             

como el deber de alimento entre otros. 

Si la obligación legal de los progenitores hacia sus hijos menores de edad nace de               

la patria potestad o autoridad parental en la actualidad; quiere decir entonces que             

los romanos tenían la obligación de dar alimentos a sus hijos ya que regulaban la               

patria potestad, en la época de la primera era romana, no estaba regulada la              

prestación alimentaria como tal; no obstante, el pater familias tenía el poder            

absoluto de los hijos e hijas, según consta en la Ley de las doce tablas y en la                  

cuarta y quinta tabla se regulaba el derecho familiar y de sucesiones, afianzando y              

regulándolo jurídicamente como autoridad máxima de la familia romana, con          

potestades enormes sobre todos sus miembros, como por ejemplo se puede citar el             

derecho de abandono, muerte, venta, castigos y ello sin importar su edad, para esta              

época se anulaba todo lo referente a los hijos, dándole primacía el interés del jefe               

de familia. 

Con el nacimiento del Derecho Romano en España se origina legalmente el derecho             

a los alimentos, siendo en la etapa de Justiniano, y se derivaron de la patria               

potestad y del deber ético que tenía el padre, esta era una de las instituciones más                

relevantes en la estructura de la familia; al inicio este derecho de alimentos que no               

contaba con un sustento legal expreso ya que no existían leyes que los regulara y               

fue hasta que se dictaron las Siete Partidas de Alfonso X que inicio la regulación               

legal, en la partida cuarta del título 19 ley 1 y 2 se establecían no como derecho de                  

alimentos de los hijos sino como crianza y en dicha partida se regulaba así: Y la                

manera en que deben criar los padres a sus hijos y darles lo que les fuere menester,                 

aunque no quieran, es esta: que les deben dar que coman y que beban, y que vistan                 

y que calcen y lugar donde moren y todas las otras cosas que les fueren menester,                



sin las cuales los hombres no pueden vivir, y esto debe cada uno hacer según la                

riqueza y el poder que hubiere, considerando siempre la persona de aquel que lo              

debe recibir. 

Esta partida se limitaba en lo referente a lo indispensable para vivir, como lo es la                

alimentación, la habitación, la vestimenta y las medicinas, y debían estar los hijos             

bajo la patria potestad, pero esto posteriormente se fue ampliando hasta exigirlo            

entre los emancipados. 

En esa época se obligaba a los parientes a darse alimentos recíprocamente y             

comprendía a los consanguíneos legítimos en línea directa ascendente o          

descendente. Existió en esta época el juicio de alimentos y se sometían las partes a               

la decisión del juez donde se establecía que, si alguno de estos se negare a dar                

alimentos, se señalaran los alimentos con arreglos a sus facultades, pero si no se              

prestasen, se le obligara a dar cumplimiento a la sentencia tomándole prenda y             

vendiéndola. 

Y fue, debido a los abusos que continuamente se cometían por los padres con los               

hijos en esta época tuvo que intervenir el legislador, las costumbres fueron            

suavizándose paulatinamente, y se modificó fundamentalmente la estructura de la          

patria potestad, especialmente en lo que se refería a la persona del hijo. A todo lo                

cual influyo grandemente el cristianismo. Ya los padres no podían disponer de la             

vida y los bienes de los hijos, pues la muerte de un hijo era considerada como                

homicidio y se castigaba como tal y en cuanto a los bienes se introdujo la doctrina                

de los peculios, mediante esta doctrina el hijo ya podía disponer de patrimonio en              

vida del padre. 

En esta época la familia se basa en la relación monogamia, y sigue siendo el padre                

la figura autoritaria por constituir el centro de todas las actividades religiosas,            

políticas, económicas, familiares y jurídicas, y el marido sigue manteniendo la           

unidad de mando sobre la mujer pero no se anula la personalidad de la esposa ya                

que es dueña de la casa, en relación a la patria potestad continua siendo arbitrario               



por parte del padre con la diferencia que la madre se toma en cuenta en alguna                

medida; en esta época se piensa en los beneficios de los hijos. El derecho canónico               

introdujo varias especies de obligaciones alimentarias por razón de parentesco,          

espiritual, fraternidad y de patronato. En el ámbito familiar el derecho de pedir             

alimentos y de prestarlos pasaron al derecho moderno incluyendo los fundamentos           

y todas sus peculiaridades. 

  

En la familia moderna, a diferencia de la familia romana, el parentesco no se              

determinaba por la sujeción a la potestad del pater familias y el parentesco             

consanguíneo tuvo en un principio escasa trascendencia, aunque a medida que la            

familia evoluciona delegando funciones de carácter económico político que         

justificaban la estructura basada en la jefatura del pater, se iba consolidando            

paulatinamente, como una comunidad de sangre, es por ello que, ya en esta época              

el derecho de alimentos se daba exclusivamente a los hijos como un derecho             

fundamental para su desarrollo. 

2.2.        Naturaleza Constitucional y Jurídica del Derecho de Alimentos. 

Es importante realizar una descripción de la naturaleza del derecho de alimentos            

partiendo de la Constitución de la República del Ecuador, ya que es la base de la                

actuación Estatal relacionada al derecho de alimentos como proceso judicial. 

Nuestra Constitución dentro del Capítulo I, Elementos Constitutivos de Ecuador, Art.           

3 prescribe que: 

Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin discriminación alguna el          

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos             

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad           

social y el agua para sus habitantes’’. (Constitución de la República del Ecuador,             

2008, numeral tercero del art. 46). 



En Estado debe de garantizar sin ninguna discriminación el goce de alimentación,            

educación y salud para los niños, niñas y adolescentes. 

En el Capítulo III, Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria; el Art.               

35 señala que: 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,          

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de           

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y          

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria           

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y             

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará          

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.          

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 46) 

De igual modo la Sección Sexta, Niñas, Niños y Adolescentes, Art. 44 de la              

República del Ecuador establece que: 

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

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

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos            

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido            

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus             

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social          

y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-          

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y           

locales (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 44) 



Por su parte el Art. 46, de la Constitución de la República del Ecuador prevé que: 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano,             

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida,              

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su               

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y              

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar               

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

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

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos              

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares            

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre            

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas (Constitución de la           

República del Ecuador, 2008, Art. 46) 

De la Constitución es de donde nace el derecho de alimentos, ya que es la base de                 

la protección que se le da a cualquier persona que necesitare por su condición              

acogerse a este principio y demandar una calidad de vida digna, haciendo uso del              

derecho que le brinda nuestra Carta Magna, ya que esta, junto con el Estado prevé               

la protección de las personas, garantizándoles el buen vivir que contempla el            

derecho de alimentos, servicios básicos y necesarios para una subsistencia digna. 

Es importante mencionar que muchas necesidades se resuelven hoy en día           

mediante las previsiones sociales; de este modo el Estado tiene la responsabilidad            

de que se cumplan las garantías y formas de asistencia enunciadas en la             

Constitución, ya que las mismas fueron creadas para proteger entre otros derechos:            

la vida, que es el derecho esencial que tienen todas las personas y de cual se                

derivan los demás derechos. 



Los principios establecidos en los Libros del Código de la Niñez y Adolescencia, se              

respetaron y se fortalecieron en la nueva Constitución de la República del Ecuador,             

puesta en vigencia en el año de 2008, ya que se fortalece el Principio del Interés                

superior, de la misma manera el derecho a la defensa. 

Esta obligación descrita en nuestra actual Constitución nos permitirá focalizarnos en           

el transcurso de la presente investigación, en analizar si la Administración de            

Justicia Especializada ha logrado cumplir con este mandato de forma directa y            

eficaz. 

Nuestra Constitución de la República establece dicho principio en el Art. 44, que             

enuncia lo siguiente: 

 

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

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

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos            

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido            

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus             

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social          

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de            

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de          

políticas intersectoriales nacionales y locales. (Constitución de la República del          

Ecuador, 2008, Art. 44) 

Permitiéndonos hacer la reflexión de que la consideración jurídica del niño, niña y             

adolescente, como sujeto pleno de derechos produce conflictos con los intereses           

propios del mismo y con los valores de la sociedad, ya que la forma de ver a este                  

principio de interés superior del niño se ve ligado a un modelo de autonomía donde               

el valor principal es la libre crítica de aplicación. 



Los alimentos legales se encuentran consagrados en el Art. 13 de la Constitución de              

la República del Ecuador el cual enuncia lo siguiente: “Las personas tiene derecho             

al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos;           

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas           

identidades y tradiciones culturales”. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía          

alimentaria”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 13). 

De la definición general de alimentos legales establecida por nuestra Carta Magna,            

nos vamos a enfocar en el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes.               

Es importante añadir que para que el derecho de alimentos de los niños exista, debe               

haber la presencia de tres elementos: 

2.4.        Parentesco entre alimentario y alimentante. 

2.4.1.   Necesidad del alimentario. 

 

La convicción de la presencia de uno de los elementos fundamentales; un claro             

ejemplo es el juicio de alimentos con presunción de paternidad, en el cual no se               

demuestra que coexiste un parentesco real entre el alimentario y alimentante y sin             

embargo se establece una obligación provisional de alimentos al demandado, y en            

caso de que el examen de ADN salga negativo el valor económico que el presunto               

padre canceló a favor del niño durante un determinado tiempo no tiene ninguna             

devolución dentro del juicio de alimentos, esto es una clara aplicación del principio             

del interés superior del niño. (Sin embargo, se puede iniciar una acción civil). 

Otro ejemplo es cuando se establece la pensión alimenticia que el demandado debe             

cancelar a favor del alimentado mediante una tabla de pensiones alimenticias           

mínimas, que canaliza el porcentaje de pago en el valor total del sueldo que percibe               

el demandado, del cual solo se deduce el pago del Seguro Social. Cabe señalar que               

la Resolución 012-cnna- 2010 el Consejo Nacional de la niñez y adolescencia, en             

sus considerandos establece que aparte de esta deducción que se debe realizar, se             



debe deducir el gasto al adulto, pero en la actualidad en la mayoría de las               

resoluciones que emiten los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, hoy llamadas            

Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, no se toma en             

cuenta este gasto, dejando a un lado la posibilidad del alimentante; puesto que los              

otros gastos que puede tener el demandado no se toman en consideración e             

indirectamente se está vulnerando el derecho al “Buen Vivir” del demandado y            

posiblemente también el derecho de terceros; sin demostrar que el porcentaje que            

se estable como pensión alimenticia este acorde con la necesidad del alimentario,            

este es otro ejemplo de que existe una falencia parcial de uno de los tres puntos                

importantes para que se genere el derecho prenombrado. 

Respecto al gasto del adulto y otras deducciones, la Corte Constitucional dictó una             

Resolución por la consulta que hizo la Segunda Sala de lo Laboral Niñez y              

Adolescencia de la Corte Provincial, lo cual es acatado por los Jueces de la Familia;               

la misma que hace referencia a que la única deducción que se debe hacer al sueldo                

bruto del demandado al establecer una pensión alimenticia, según la tabla que la             

rige, será el descuento al Seguro Social y en determinados casos cuando el             

demandado dejó de vivir en el bien inmueble adquirido dentro de la sociedad             

conyugal y se encuentra pagado un arriendo por dicha situación; este es uno de los               

casos de excepción que los jueces de la Familia Mujer; Niñez y Adolescencia y las               

Salas de la Corte Provincial, pueden deducir del ingreso ordinario y extraordinario. 

Es importante mencionar que el derecho de alimentos al ser un tema cuantificado,             

genera coacción entre dos derechos, ya que el término utilizado de ponderación            

solamente se apega a un derecho, sin importar muchas veces las afecciones que se              

pueden generar con la otra parte, cabe señalar que es menester de los             

administradores de justicia llegar a conciliar las necesidades de las partes, sin que             

esto signifique que se predisponga a generar una vulneración de los derechos. 

Con el párrafo anteriormente indicado nos referimos a que la conflictividad de los             

derechos del alimentante y del alimentado se coaccionan, ya que se busca englobar             

con plenitud el derecho de alimentos que tienen los niños, niñas y adolescentes,             



sobre el derecho de tener una vida digna que es inherente a todas las personas, y                

en este caso lo relacionamos con el demandado, puesto que muchas veces este;             

por cubrir con el cumplimiento de pago de la pensión alimenticia adquiere deudas             

que lo obligan a deslindarse del derecho a una vida digna que debería ser aplicado               

en igualdad de condiciones. 

Está claro que el Estado como tal busca generar políticas públicas de subsistencia             

igualitaria, por lo tanto creemos necesario comenzar a generar igualdad entre las            

partes procesales dentro de esta materia, ya que si no se ejerce tanta presión en el                

pago de un valor económico cuantitativo, las probabilidades de mantener          

responsabilidad y cumplimiento en el pago de las pensiones son relativamente más            

altas a las de la actualidad, en virtud de que si se logra encontrar un punto de                 

equilibrio entre las voluntades de las partes se puede obtener un mejor beneficio             

para el alimentario. 

En las líneas prenombradas, no buscamos dejar al niño, niña y adolescente en la              

indefensión; al contrario, se pretende tutelar su derecho de una manera más            

efectiva y sencilla, que no ejerza presión y preocupación, sino al contrario que se              

apegue a una realidad de obligación inherente del demandado hacia su hijo. 

 La Constitución de la República del Ecuador en su Capítulo Tercero, Art. 35 

establece los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,          

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de           

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y          

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria           

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y             

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará          

especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.          

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art.35) 



La cita indicada nos señala que el Estado prestará especial protección a estos             

grupos de atención prioritaria; y en el objeto de investigación en el presente tema, el               

Estado realiza una clasificación de los sujetos del derecho de alimentos para de             

esta manera buscar los medios garantistas de protección del derecho de alimentos,            

tanto en sede administrativa y judicial. 

También es importante hacer mención que en toda familia el principio de solidaridad             

es aquel que se refleja en las actuaciones de todos sus miembros y más aún en el                 

empeño que tienen los padres con sus hijos, para proporcionarles el conjunto que             

conforma la figura de alimentos. Al ser la familia el núcleo del nacimiento de las               

obligaciones y derechos que se derivan entre sus miembros; estas se trasforman en             

un interés social relevante, puesto que hoy en día las familias se ven amenazadas              

por el constante quebrantamiento de los lazos familiares, es por esta razón que la              

obligación alimentaria se encuentra fundada en el principio de responsabilidad y           

solidaridad como lo mencionamos con anterioridad. 

 El sujeto de derecho de alimentos se conjetura siempre y cuando se encuentre en 

estado de necesidad, solo en ese momento interviene un miembro de la familia para 

que de cierto modo subsane esta carencia con ayuda económica, denominada 

“derecho de alimentos” de manera voluntaria o con orden judicial. 

El Estado ecuatoriano a nivel administrativo y judicial debe encaminar sus           

directrices hacia poder encontrar el punto exacto de referencia de una verdadera            

carencia alimentaria cuando el sujeto de alimentos reclame este derecho a su            

progenitor, también cabe manifestar que existe una problemática que se refleja en            

sede judicial puesto que el del derecho de alimentos de los niños, niñas y              

adolescentes está enmarcado en una serie de distorsiones, que afectan el ejercicio            

efectivo de un derecho constitucionalmente reconocido y garantizado; y una de las            

principales razones es la errónea compresión de quien es el sujeto del derecho y              

cuál es el rol que juegan los demás partícipes del proceso. 



2.5.        Naturaleza Jurídica de tratados internacionales del Derecho de 

Alimentos. 

2.5.1.   Declaración de los Derechos del Niño de 1959. 

La obligación alimenticia desde hace mucho tiempo atrás ha desempeñado una           

función de asistencia social entre los familiares, lo cual nos encamina para efectos             

de esta investigación a considerar a la Declaración de los Derechos del Niño de              

1959, como uno de los Tratados Internacionales más importantes, puesto que en la             

mentada convención se consagra el derecho de alimentos en su Principio 4, el cual              

nos indica lo siguiente: 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer               

y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él             

como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El            

niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios           

adecuados. (Declaración de los Derechos del Niño, 1959, Principio cuarto) 

 Cabe mencionar lo que nos, dice el Principio 2 de la Declaración de los Derechos 

del Niño aprobado el 20 de noviembre de 1959, la cual genera que en 1989 se firme 

la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El niño gozara de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios,             

dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse              

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como             

en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la             

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.            

(Declaración de los Derechos del Niño, 1959, Principio segundo) 

El Principio 6 de la citada Convención refiere que: 



El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión.             

Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus              

padres y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material;                

salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse del niño de corta edad de            

su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar             

especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medio adecuados de             

subsistencia. (Declaración de los Derechos del Niño, 1959, principio sexto) 

Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 

subsidios estatales o de otra índole. 

2.5.2.   Declaración Universal de Derechos Humanos. 

De la misma manera cabe mencionar lo que nos manifiesta el Art. 25 del tratado de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su numeral. 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a                

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la               

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo           

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez            

y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias            

independientes de su voluntad. (Declaración universal de derechos humanos, 1948,          

Art. 25). 

En el tratado de Pacto de San José de Costa Rica en su Art. 7 manifiesta: “Nadie                 

será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial             

competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarias”. (Pacto de San          

José de Costa Rica, 1969, Art. 7). 

Cabe indicar que en este tratado internación es muy indispensable ya que en el              

Ecuador se salvaguarda por atender las necesidades de los niños, niñas y            

adolescentes. 



2.6.        Posición jurídica del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en referencia a los alimentos. 

En el Ecuador en lo que constituye el conjunto del derecho de alimentos de los               

niños, niñas y adolescentes y la institución del suministro de alimentos, se han             

realizado esfuerzos importantes a lo largo de la historia, comenzando por la vigencia             

del primer Código de Menores en el año de 1938, que implementaba el             

funcionamiento de los Tribunales de Menores, Corte de Menores y demás           

organismos que trabajaron en favor de los niños, niñas y adolescentes, en ese             

entonces, bajo dependencia del Ejecutivo; los avances continuaron enmarcándose         

actualmente en las dos últimas constituciones, en la Constitución de 1998 se            

institucionaliza el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y, además se             

plasma que los menores de dieciocho años estarán sujetos a la Legislación de             

Menores y a una Administración de Justicia Especializada en la Función Judicial, los             

niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que se respeten sus garantías            

constitucionales; con esto se dan las bases para el nacimiento de una nueva Ley              

conocida como el Código de Niñez y Adolescencia de 2003; cuya finalidad se             

encuentra plasmada en su Art. 1, el mismo que establece que: 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la               

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el              

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus               

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el              

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

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos yprotegerlos,         

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina               

de protección integral. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, Art. 1) 

Lo manifestado en el artículo citado, nos establece una de las principales bases del              

sustento de la Naturaleza Jurídica del Derecho de alimentos, ya que el Estado             

Ecuatoriano, a raíz de la publicación de este mentado cuerpo legal, tiene la             



capacidad de hacer valer el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes              

de una manera correcta, eficaz y garantista. 

Con todo lo antes mencionado, es importante establecer como el Estado           

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

Adolescencia en su Art. innumerado 2, indica sobre el derecho de alimentos: 

El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado             

con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de                

proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades          

básicas de los alimentarios que incluye: 

1.      Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2.     Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

3.      Educación; 

4.        Cuidado; 

5.     Vestuario adecuado; 

6.        Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

7.      Transporte; 

8.      Cultura, recreación y deportes; y, 

9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviere 10 alguna            

discapacidad temporal o definitiva. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, Ley            

Reformatoria al Título V, del Libro II del Código de Niñez y Adolescencia en su Art.                

innumerado 2) 



Este principio al ser uno de los más importantes dentro de los Estados y al ser uno                 

de los más tratados a nivel internacional y en la legislación interna de cada. El               

Estado, debería encaminar su poder hacia conseguir una armonía de todas las            

personas, niños niñas y adolescentes; alcanzando de esta manera, según nuestro           

punto de vista el verdadero sentido de lo que informa el Art. 11 del Código de la                 

Niñez y Adolescencia. 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio               

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a               

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y            

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo             

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma              

que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. El interés superior              

del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo              

contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o             

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. (Código de la           

Niñez y Adolescencia 2003, Art. 11) 

Lo anterior nos permite llegar a determinar que este principio será garantista y de              

carácter predominante en relación a los derechos de los niños, sin embargo, no             

vulnerará derechos que se le cotejen, ya que este principio se aplica de manera              

equitativa, moderada y real a las necesidades del niño frente a la parte procesal              

con la cual se origine un conflicto. 

El Principio del Interés Superior del Niño, se establece cuando hay duda en aplicar              

una disposición jurídica, siendo siempre la interpretación a favor del niño la que             

debe aplicarse. En algunas ocasiones, podemos observar como este principio se           

tergiversa al ser aplicado por la autoridad competente; en vista de que no engloba lo               

que realmente quiere alcanzar, puesto que se podrían menoscabar otros derechos           

relacionados con la madre o el padre. Por ejemplo, en el caso de embargo de               



sueldos, el Juez aplicando el interés superior del niño, con el fin de cobrar las               

pensiones alimenticias podría dejar casi sin ingresos al alimentante obligado, lo cual            

no es apropiado y lo aconsejable sería aprobar un convenio de pago que abarque              

las necesidades del alimentario y pueda ser cumplido por el alimentante. 

Nos permitimos explicar que, el fundamento de este derecho de alimentos se            

encuentra ligado a la familia y al papel que en determinada época desempeña el              

Estado a través de su actuación administrativa y judicial, lo cual nos hace factible              

mencionar lo establecido en el Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, que               

establece que: 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos,              

adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y         

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía,           

protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y             

adolescentes. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2008, Art. 8) 

En el Ecuador este derecho de alimentos se fundamentaba y aplicaba a través de la               

normativa establecida en el Código Civil, y hasta nuestros días el derecho civil no ha               

tenido cambios respecto a esta materia, ya que la única reforma que se hizo fue la                

de eliminar del Código los alimentos forzosos, desvinculando a los herederos a            

pagar alimentos. 

En los últimos años la evolución del derecho de alimentos ha sido notable, pues en               

el país ha empezado un gran desarrollo independiente del Código Civil ya que ahora              

la materia de alimentos se regula y se ejecuta mediante el Código de la Niñez y                

Adolescencia. 

La actuación Estatal en el campo del derecho de alimentos, hoy en día busca              

adoptar nuevas medidas procesales para obtener una efectiva tutela y ejecución de            

este derecho, buscando la celeridad de los procesos, eficacia y actuación correcta y             

sobretodo que esta actuación esté plenamente lindada a los órganos administrativos           



y judiciales. A nivel internacional el derecho de alimentos ha tenido una evolución             

notable ya que los niños, niñas y adolescente, ahora son el centro de enfoque de               

protección, seguridad, valoración y no discriminación de los Estados. 

La ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, en el                 

Art. innumerado 3 nos describe cuales son las características del derecho de            

alimentos de la siguiente manera: 

Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible,       

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

pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido             

pagadas y de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido             

reconocidos con anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y          

transmitirse a los herederos. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2008, Ley            

Reformatoria al Título V, en su Art. innumerado 3) 

Con dicha definición enunciada por el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,             

podemos concluir que el derecho de alimentos es un derecho personalísimo como            

ya lo hemos mencionado con anterioridad, es inherente a la persona, por tal razón              

solo el alimentario tiene derecho a disfrutarlos por lo tanto esta característica            

esencial hace que el derecho alimentario esté fuera del comercio. El derecho de             

alimentos es imprescriptible por lo señalado en el numeral 3. del Art. Innumerado 4              

de la Ley Reformatoria al Título V, libro II del Código de la Niñez y Adolescencia,                

esto es: 

  

Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus            

circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para            

subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el            

Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que            

hubiere conocido del caso que para el efecto deberá presentarse. (Código de la             



Niñez y Adolescencia. 2003, en su numeral 3 del Art. 4 de la Ley Reformatoria al                

Título V, libro II) 

En razón de que la obligación alimentaria se renueva día a día en la medida en que                 

nacen las necesidades del alimentario, hemos creído conveniente enunciar los          

numerales uno y dos del artículo en mención, el cual se manifiesta en los siguientes               

términos a los titulares del derecho de alimentos, División establecida por el Código             

de la Niñez y Adolescencia. Sujetos del derecho de alimentos según el Art. 4 de la                

Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia. Que               

establece lo siguiente: 

Tienen derecho a reclamar alimentos: 

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados         

voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá          

el ejercicio de éste derecho de conformidad con la presente norma; 

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

que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les           

impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de           

recursos propios y suficientes; y, 

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

discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte           

procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del           

respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades         

CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso que             

para el efecto deberá presentarse. (Código de la Niñez y Adolescencia,           

2003, Ley Reformatoria al Título V, Libro II, Art. 4) 

  



Esta es la división que vamos a utilizar en el transcurso de la investigación, ya que,                

de los sujetos establecidos en este artículo se deriva el derecho de alimentos y la               

facultad que tienen estos para reclamarlos. El Código Orgánico de la Niñez y             

Adolescencia también establece en el Titulo VI, Art. 148 que: 

  

La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la concepción, a            

alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, salud, vestuario,           

vivienda, atención del parto, puerperio, y durante el período de lactancia por un             

tiempo de doce meses contados desde el nacimiento del hijo o hija; si la criatura               

muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece luego del parto, la protección a                 

la madre subsistirá hasta por un periodo no mayor a doce meses contados desde              

que se produjo la muerte fetal o del niño o niña. (Código de la Niñez y Adolescencia                 

2003, Art. 148) 

Esta puntuación realizada por la disposición en antelación refleja claramente que el            

derecho de los niños, niñas y adolescentes se encuentra resguardado desde su            

concepción, lo cual es realmente un beneficio que conlleva a tener esperanzas en             

que hoy existe un Estado garantista de derechos. 

2.5.1.   El deber del alimentante. 

De acuerdo a las condiciones establecidas en la ley el deber de proveer alimentos              

les corresponde a los progenitores, aun cuando estos no hayan reconocidos a sus             

hijos. El Art. 5 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y                   

Adolescencia, hace referencia a cuáles son los obligados a la prestación de            

alimentos: 

Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los             

casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. 



En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los            

obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad          

competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por            

uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad             

económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

3.1.1 aspectos generales. 

El presente trabajo de investigación, realizado con sujeción a los requerimientos           

establecidos para el Analisis de Casos de la Guia Complementeria para el Sistema             

de Titulación de la Universidad Técnica de Machala es fundamentalmente          

cualitativa, y bajo este parametro se desarrollado en la principles descripciones           

teoricas a fin de conocer sus caracteristicas. 

El proceso metodológico que se utilica, se sustenta en las siguientes estapas: 

1. Planificación del proceso metodológico; 

2. Busqueda de información de objeto de estudio, 

3. Clasificación de información bibliografica: 

4. Delineación de la información relevante: y, 

5. Analisis critico e interpretación de la normativa. 

  

En este proceso definido en etapas, se sujeta en aplicación de los metodos             

históricos-comparado, el metodo inductivo-deductivo, asi como el metodo        

descriptivo sin prejuicio de otros propio de las investigaciones juridicas. 

  



La ejecución del diseño investigativo propuesto nos ha permitido alcanzar a los            

objetivos que se plantaron al inicio de la investigación, despejando las dudas que             

pudieron existir en cuando a los alcanzes ilimitaciones de la aplicación de las             

normativas y principios pudieron existir, por lo cual se a podido establecer            

conclusiones veraces, y recomendaciones que podian ayudar a resolver los          

conflictos juridicos que se generen entorno al problema planteado. 

 3.1.2  Tipo de Investigación 

Por el tipo de investigación que se propone, ejecución ha sido descriptiva, ya que               

consistio en el analisis de situaciones, objetos, parametros, y situaciones          

prediminantes que influyen en el Apremio Personal en la sustanciación de procesos            

por presunción de paternidad, como objeto de estudio, a través de la descripción             

eficaz del proceso las partes, y la administración de justicia que intervienen en el              

proceso con la finalidad de identificar la relación existente entre el Apremio            

Personal, la seguridad jurídica, y la presunciòn paternidad. 

  

3.1.3 Los métodos generale de la investigación 

Como se indica en lineas anteriores, en el proceso de investigación aplicada en la               

presente investigación histórico-comparado, asi como el método       

inductivo-deductivo. 

 1. El metodo historico-comparado: La aplicación de este metodo nos ha          

permitido presentar un analisis a la descripción epistemológica del apremio          

personal, el derecho a la identidad y el principio del interes superior del niño, a               

través de la definición de sus conceptos, así como la presentación de una             

sistematización de su origen. 

 2. El metodo deductivo-inductivo: La aplicación de este metodo se destaca el           

analisis de las normativas generales, especificas y concordantes aplicables del tema           



de investigación mediante lo cual se ah podido establecer las condiciones sobre las             

cuales debio ejecutarse el caso completo de estudio, así como los ejemplos            

inminentes de su erronea aplicación e interpretación. 

 3. El metodo descriptivo: La aplicación del metodo descriptivo nos ha          

permitido la caracterización de las intituciones jurÍdicas que han sido sujeto de            

analisis del capítulo II del presente trabajo, por medio del cual hemos podido             

establecer con precición los alcances propios de las normtivas y principios que la             

regula. 

En el desarrollo de todo el trabajo, ha sido necesario la aplicación de otros métodos               

propios de todas las investigaciones cientificas como lo son el análisis y la sistesis;              

además, para el desarrollo propio de los capitulos III y IV se han aplicado los               

métodos propios de la investigación juridica, entre los que destaca el método de las              

construcciones jurídicas que consistío la construcción lógica de un proceso mental           

que permitio relacionar las dimensiones jurídicas, a través de la aplicación de los             

conocimientos jurídicos adquiridos en a construcción del capitulo II, que ha permitido            

solucionar los conflictos juridicos. 

3.2.  PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para la ejecución de las etapas de investigación planteadas, ha sido necesario la             

utilización de técnicas adecuadas, las que sirvieron para la aplicación adecuada de            

la metodologia propuesta. 

La selección de las técnicas de investigación se ha planteado de acuerdo al objetivo              

propuesto, a fin de garantizar la concecución de sus fines, los que se describen en               

el siguiente cuadro: 

  



SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

TÉCNICAS 

ib st bv rc n ntr Do  en 

eterminar la legitimidad   

e la 

rden de apremio personal    

ctada contra 

arlos Javier antes de la     

eclaración judicial de   

aternidad en el proceso    

o. 0703-2014-1593  

ustanciado en la unidad    

dicial civil del cantón EL     

uabo. 



stablecer la singularidad   

e los requerimientos que    

ebe contener los autos de     

alificación de demandas   

e pensiones alimenticias   

on presunción de   

aternidad, a través de la     

aracterización para su   

orrecta aplicación de la    

dministración de justicia 
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nalizar las condiciones   

gales que se deben cumplir     

ara la determinación de la     

galidad de las ordenes de     

premio personal en las    

emandas de pensiones   

imenticia con presunción de    

aternidad a través de la     

aracterización para su   

orrecta aplicación en el    

omento procesal oportuno. 

  

  

  

X 

      

  

  

X 

    

  

  

X 

    

eterminar el momento   

rocesal en la que se debe      

stablecer como presunción de    

eno derecho la paternidad    

el legitimario activo de la     

ausa, a través de la     

aracterización para la   

orrecta determinación de las    

bligaciones que se   

esprenden de la paternidad. 

  

  

  

X 

      

  

  

X 

    

  

  

X 

    



nalizar los efectos legales    

ue se generan de la     

eclaración de presunción de    

eno derecho a la paternidad     

e CARLOS JAVIER en el     

roceso no. 07203-   

014-1593, y su relación con el      

erecho a la identidad de los      

enores LUIS DAVID Y    

AMILE GRACIELA. 

  

  

  

X 

      

  

  

X 

    

  

  

X 

    

  

Con la finalidad de aplicar las técnicas de investigación seleccionadas, se           

considerado a la entrevista, que se caracteriza por permitir al investigador un            

contacto directo con los actores principales de los procesos, y que conocen de             

primera el procedimiento aplicable al caso, así como los accidentes del mismo las             

formas en las que se han sido abordados. Las entrevistas han sido aplicadas a 4               

profesionales del derecho seleccionado por los investigadores autores del presente          

trabajo, pero sujetos a la aprobación del tutor, quienes vertieron sus criterios con             

respecto a las principales discusiones planteadas a raíz del problema planteado. 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN LOS ANALISIS DE DATOS 

Para la interpretación de la información recabada mediante la aplicación de las 

técnicas de investigación propuestas, ha sido necesaria la aplicación del método 

analítico-sintético, y descriptivo por medio del cual se han podido obtener datos 

precisos en los que corresponde a los resultados de la investigación para el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación: 

1. El desarrollo del trabajo preciso del análisis del caso objeto de estudio. 



2. La investigación metodológica se inicia con la revisión de la bibliografía 

referente al tema principal; 

3. Se analiza una categorización y selección, a través de la técnica de 

fichaje, de los principales temas de estudio para la construcción de los 

capítulos que conforman el informe final para la elaboración del mismo, 

desde los objetivos hasta los objetivos hasta las conclusiones a las que 

se han llegado. 

  

4. Se determinó las variables que intervienen en cada uno de los objetivos, 

planteados que permitió la construcción del capitulo II, así como los a 

resultados de la investigación. 

  

5. De la aplicación adecuada del método deductivo-inductivo se 

construyeron las unidades de análisis sobre las cuales se desarrollaron 

los resultados de investigación. 

6. Habiendo culminando el proceso técnico de recolección e interpretación 

de la información, se realizó el análisis sintético de la información, para 

determinar las características de las instituciones jurídicas que han sido 

sujeto de nuestro análisis, cumplimiento con los objetivos a través de la 

caracterización y descripción de problema de estudio, así como para la 

solución del mismo. 

  

  



CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.1  DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

El presente trabajo de investigación, cuyo objeto de estudio corresponde al Apremio            

Personal en la sustanciación de los procesos por presunción de paternidad se han             

planteado las siguientes unidades de análisis que son: 1) La prueba de la paternidad              

y la presunción de paternidad 

1.1.1.   La prueba de la paternidad y la presunción de paternidad 

El examen genético de (ADN) es considerado como suficiente para probar la            

filiación, y es obligatoria en los juicios de alimentos y paternidad. Sin embargo en los               

casos de impugnación de reconocimiento o paternidad no siempre se ordena su            

práctica, pues va a depender del análisis de cada caso, y de no considerarse              

necesaria se dicta la respectiva resolución sin la práctica del examen genético, lo             

que trae como consecuencia que dicha resolución no cause autoridad de cosa            

juzgada sustancial. En el reconocimiento voluntario de un hijo nacido fuera de            

matrimonio, al no ser necesario demostrar la paternidad o maternidad, se crea la             

posibilidad de los reconocimientos por complacencia, en los que al hijo, se le             

adjudica una paternidad o maternidad diferente a la filiación que biológicamente es            

verdadera. Situación que únicamente puede cambiar, cuando una de las partes           

decide impugnarla, si tanto el reconociente como los representantes del reconocido           

optan por un silencio cómplice, se está perpetuando una identidad diferente y            

relegando al hijo de su auténtica identidad biológica. 

La legislación en nuestro país, contiene disposiciones que requieren ser revisadas,           

para procurar una reforma necesaria. La efectividad de las pruebas científicas del            

examen de ADN para descartar o probar la paternidad o maternidad, y los derechos              

constitucionales que garantizan los derechos de los niños a su identidad, en            

concordancia con el principio del interés superior del niño, vuelven obsoletas           



disposiciones que regulan la determinación de la filiación de los hijos nacidos fuera             

de matrimonio. Por otro lado no se han normalizado cuestiones referentes a los             

métodos de reproducción asistida, en los cuales pueden presentarse dudas          

respecto de la paternidad, optándose ante su falta, por practicar dichos métodos            

únicamente entre personas casadas. El principio del interés superior del niño, es            

muy amplio y general por ello puede ser sujeto a varias interpretaciones respecto de              

lo que puede significar, alcanzar su desarrollo integral. En el caso del            

reconocimiento por complacencia. Se debería buscar la verdad sobre los orígenes           

biológicos del reconocido, para determinar quién es su verdadero padre o madre, o             

debería concederse la opción para que se pueda decidir asumir una paternidad            

creada por las circunstancias, dejando de lado la que corresponde biológicamente,           

porque la filiación creada ha demostrado ser mas cierta que la biológica. La ley no               

puede decidir sobre cuestiones tan subjetivas, la ley debe demostrar lo que la             

naturaleza dice, que es lo que se haga con esa verdad le corresponde a los               

involucrados. 

La necesidad de actualización de nuestra legislación en cuanto a las pruebas            

necesarias para establecer la filiación, pues la prueba de ADN hace innecesarias u             

obsoletas algunas de ellas y que se encuentran determinadas como medios de            

prueba. Por ejemplo no debe ser considerada tan necesaria la convivencia como un             

indicio para establecer la paternidad, cuando las personas han optado por actitudes            

alejadas de la posibilidad de vivir juntos, en otras palabras mantienen relaciones            

sexuales sin necesidad de buscar la convivencia. En vista de que la situación             

económica, social no es igual para todos, se debe propender a la ampliación del              

laboratorio de genética o de ADN, de la Fiscalía General del Estado, de manera que               

no sea la falta de recursos económicos la que no permita el derecho de los niños, a                 

conocer su identidad, su verdadera filiación, tanto en el caso de aquellos cuyo padre              

o madre no puede sufragarlos, pero especialmente de aquellos que se encuentran            

desprotegidos y bajo el cuidado de centros de ayuda, ellos también están            

amparados bajo las leyes ecuatorianas. 



Debe encontrarse una solución en el caso del mal asesoramiento legal o en los              

errores de forma que pueden presentarse en el proceso judicial, y provocan que los              

recursos sean desechados, y una de las partes en conflicto no pueda demostrar su              

verdad. Al buscar jurisprudencia sobre el tema de tesis, encontré, que varios            

recursos de casación sobre juicios que tenían relación a la filiación, fueron            

desechados por no haber sido planteados de forma adecuada, entonces no se pudo             

conocer cuál habría sido el criterio de la Corte Nacional de Justicia, si habría              

cambiado la filiación del hijo en ese fallo, se crea entonces la duda respecto de si se                 

le privó o no al hijo, de su verdadera paternidad. El reconocimiento voluntario se              

bien facilita, que el hijo pueda acceder a su paternidad, únicamente con la             

declaración de su progenitor, eventualmente puede ser utilizado como un medio           

para asumir una paternidad diferente a la realidad biológica de filiación, alguien que             

no es realmente el padre, y por diversos motivos, también con sola declaración             

atribuirse una calidad de paternidad, asumiendo como hijo a quien no lo es. Es              

necesario una formalidad adicional que demuestre la paternidad, especialmente si          

se trata de una inscripción tardía, que es una situación que presenta algún grado de               

suspicacia, respecto al que por qué no lo hizo en su debido momento. 

1.2. La legitimidad en las detenciones por apremio personas en la           

sustanciación de alimentos con presunción de paternidad. 

Debemos interpretar en primer lugar que como se indicó en la base teórica que              

sustenta este trabajo, el Apremio Personal que se ordena en contra de los obligados              

o accionados, corresponde a una medida de la precisión de carácter coercitivo que             

realiza el estado para en base al principio de interés superior del niño restringir la               

libertad a fin de obligar a los progenitores al cumplimiento de sus obligaciones. 

El origen de implementación del apremio personal se sustenta en la necesidad de             

obligar a los padres a presentar el cuidado y alimentación a sus hijos a través del                

pago de pensiones alimenticias, por lo que frente a su incumplimiento se puede             

ordenar medidas cautelares como el apremio personal, que en ninguna forma podrá            



considerarse una sanción. Al respecto, la Corte Constitucional en el caso Nº            

0354-12-CN estableció lo siguiente: 

  

El hecho generador de la obligación alimentaria, constituido, por el nexo de filiación             

entre padres e hijos, no es una infracción penal, administrativa, ni de ninguna otra              

naturaleza; y la obligación nacida de la norma, tampoco constituye sanción alguna.            

(Caso Nº 0354-12-CN, 2013) 

Por lo que el obligado solo se verá privado de su libertad frente al incumplimiento de                

la misma, que en ningún caso se entenderá como una sanción, sino como la propia               

acción del estado en sus funciones de garantista en cuanto al desarrollo integral de              

los menores se refiere. 

La obligación en lo que respecta a este tipo de orden de privado de libertad frente al                 

incumplimiento, es al progenitor que incumpla el pago, al respecto al articulo            

Innumerado 22 indica que 

Concordante con el efecto jurídico que, con la presentación de la demanda el             

progenitor accionado queda obligado del pago de forma inmediata desde su           

calificación, sin embargo, este hecho no sucede de forma fáctica en cuanto a             

quienes no se ha establecido la filiación o parentesco, especialmente a lo que se              

refiere al presunto padre. 

Entendiendo que la legislación propone acciones singulares en lo que corresponde           

a las presunciones de paternidad, la normativa establece requerimientos especifico          

en cuanto a la presunción de paternidad se propone, de ahí que, en el Art.               

Innumerado 9 del Código Orgánico de la niñez y Adolescencia establece que            

(Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003), con el objeto de establecer la              

presunción de pleno derecho, de conformidad con lo determinado en la misma            

norma. 



Teniendo en cuenta que la presunción en Derecho no es más que una ficción              

jurídica a través la cual se considera que un determinado hecho o acontecimiento,             

se entiende probado una vez que se han cumplido los presupuestos de la ley ha               

establecido expresamente. En el asunto que nos ocupa tenemos que en tratándose            

de causa de alimentos y presunción de paternidad, esta presunción de derecho            

opera en el momento que el presunto padre habiéndose negado de manera            

injustificada a la practica que toma de muestras y examen de ADN determina que el               

operador de justicia al dictar sentencia habiéndose cumplido las condiciones          

expresadas en la ley declare en sentencia-resolución la paternidad del demandado 

Al referirnos al proceso objeto del estudio, se observa que esta norma no se ha               

cumplido, ya que, en el auto de calificación de la demanda propuesta al referirse a la                

prueba, el examen de ADN no se ha ordenado, presumiendo de hecho la filiación en               

franco violación a la normativa citada. 

Medida por lo tanto la necesidad de desvanecer las presunciones, para lo cual el              

Código de la Niñez y Adolescencia en su articulo Innumerado 10 regula las             

circunstancias sobre las cuales deberá entenderse a la filiación como de pleno            

derecho, sin embargo, previo a esto ya se ha establecido una pensión provisional. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 CONCLUSIONES 

Ejecutado el proceso investigativo en todas sus etapas, a través del uso adecuado 

de los métodos y técnicas de investigación, es posible emitir las conclusiones a las 

cuales se infiere a través de la contratación de la base legal y teórica en relación al 

Caso Objeto de Estudio, las mismas que son: 

 

1. Las ordenes de Apremio Personal que se emitieran en contra de los presuntos 

padres antes de la declaración de paternidad, gozan de legalidad y 

constitucionalidad siempre que se genere a través de la aplicación efectiva del 

principio de interés superior del niño y se hayan fundamentado razonable y 

objetivamente su declaración. Sin embargo, en el caso objeto de estudio, se ha 

podido establecer que la falta de motivación de la orden realizada en contra de 

CARLOS JAVIER, generó violación a su derecho a la libertad personal, más aún 

cuando en franca violación al Art. Innumerado 22, el juez que sustancia la causa 

no habría ordena la prueba de ADN, ni se habría subsanado este error procesal 

sobre el cual el demandado podría haber desvirtuado su parentesco antes de 

hacerse efectiva el apremio. 

  

2. Las demandas de alimentos se sustancian de conformidad con el procedimiento 

establecido por el Código Orgánico Integral por Procesos, la causa objeto de 

estudio, se sustanció bajo las premisas dictadas por el vigente Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, para lo cual, se requiere la presentación de las 

pruebas que se judicializarán en la audiencia única. Para el caso particular de las 

demandas con presunción de paternidad, sin perjuicio de la fijación de la prisión 

provisional, se ordena la práctica de la prueba de ADN, a fin de demostrar el 

parentesco del accionado con los menores sobre los cuales se reclama la 



pensión, hecho que no se ha dado en la presente causa y que se ha subsanado 

en el desarrollo del proceso, hecho que generó la detención del accionado. 

  

3. Las ordenes de apremio personal, como medida coercitiva, se genera en 

violación a lo determinado en el Art. Innumerado 22 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, por incumplimiento del pago de mas de dos pensiones 

alimenticias, que no hace distinción entre la definitiva o la provisional, que 

implica la posibilidad de que se generen detenciones hasta antes haberse 

culminado el proceso. Tampoco se genera distinciones entre la posibilidad de 

generar ordenes sobre los presuntos padres, dejando abierta la posibilidad de 

que estos pudieren llegar a dictarse ordenes en su contra en aplicación 

fundamentada, objetiva y razonable del principio del interés superior del niño. En 

la causa objeto de nuestro estudio, no se ha establecido que la orden de apremio 

goce de características de legalidad y legitimidad, al no existir motivación 

adecuada de su pertinencia. 

  

4. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece como situaciones ipso 

juris para la determinación de la paternidad, aquellas establecidas en el Art. 

Innumerado 10, entre las que se encuentran: 1) La negación del accionado a 

someterse a la prueba, lo que implica como su reconocimiento tácito de la 

filiación o relación de consanguineidad, lo que se presume de hecho; y, 2) Si el 

resultado de la prueba de ADN es positivo, se reconoce la paternidad; reconoce 

la posibilidad de excepcionar falta recursos en cuanto al pago de la práctica de la 

prueba, que podrá ordenarse se realice de forma gratuita. A lo anterior, debe 

entenderse que solo se declara la paternidad en la resolución de la causa una 

vez se hayan culminado los plazos sobre los cuales se ejecutaron las pruebas, o 

se debieron ejecutar, no estableciendo en ninguna forma la posibilidad de la que 

misma se entienda de hecho antes de los momentos procesales antes indicados. 

  

5. La falta de motivación sobre la orden de apremio personal que se realizó en 

contra de CARLOS JAVIER, generó en su apremio personal la franca violación a 

su derecho a la libertad personal, generando en su contra, obligaciones que se 



encuentran determinadas para los progenitores, que no pudieron ser asumidas 

por él, ya que la presunción de derecho que pudieren determinar su obligación 

no se realiza sino hasta la práctica de las pruebas, por lo que se colige como 

vulnerados sus derechos. 

  

La declaración anticipada, así como la declaración en la resolución de la presunción 

de paternidad, no admiten justificaciones en cuanto a la posibilidad de presentarse a 

un nuevo peritaje, asumiendo de pleno derecho la filiación, sobre lo cual no se 

garantiza el derecho a la identidad sino únicamente el derecho al desarrollo integral, 

que se desprende del primero; así mismo, no se generado la valoración ni 

evaluación de sus alcances, al no haberse determinado el impacto emocional que 

genera la presencia del padre en el desarrollo del niño, sobre el cual debió regularse 

las visitas. 

  

En cuanto al derecho a la identidad, se colige que esta no encuentra su acceso por 

medio de la declaración de pleno derecho, sino una medida urgente en la que el 

juzgador se encuentra en la obligación de admitir a trámite la demanda en su deber 

de proteger los derechos de los menores, y hagan ejercicio de sus derechos 

fundamentales, es decir, que no se debe fallar en todos los casos en los que se 

propongan demandas con derechos a favor de menores, sino solo aquellas donde 

se haya probado o aparezca probado sus derechos. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

1.2.        RECOMENDACIONES 

Expuestas las conclusiones referentes al proceso, es oportuno que la presentación 

de recomendaciones relacionadas a los conflictos jurídicos planteados con el objeto 

de contribuir con el desarrollo normativo de la legislación de menores ecuatoriana, 

las que se exponen a continuación: 

1. Es pertinente que los administradores de justicia no mecanicen sus actuaciones 

judiciales en función a esquemas genéricos de los casos que se someten a su 

conocimiento, de forma tal que se evite la emisión de autos de calificación 

erróneos que pudieran generar vulneración de derechos, atención que 

especialmente deberán realizar a los procesos en los que se determinan 

derechos de menores, quienes como grupo de atención prioritaria, a quienes las 

normas constitucionales, infra y supra constitucionales establecen derechos 

preferenciales en base al principio de interés superior del niño. 

  

2. Es necesario que los jueces que sustancian las casusas presten atención 

especial a la orden de práctica de pruebas de ADN, y que las mismas ordenen 

en plazos y términos inmediatos todas las actuaciones que deben realizarse a fin 

de garantizar la veracidad de la misma, con el objeto de evitar impugnaciones 

que solo retardarían el reconocimiento de los derechos de los menores, de ahí 

que el legislador haya establecido en el auto de calificación la orden de 

practicarse la prueba de ADN, sin embargo la práctica de la prueba solo 

depende de la actuación judicial, siendo que de esta depende el pleno ejercicio 

del derecho a la identidad de los menores. 

  

3. Debe exhortarse a los jueces que sustancian las causas, asumir con 

responsabilidad la emisión de órdenes de apremio personal ya que su ejecución 

trae consigo la restricción de derechos fundamentales que no pueden ser 

vulnerados por una orden judicial que violenta su obligación constitucional a la 



motivación, más aún cuando se encuentra explícitamente en discusión derechos 

de menores, cuyo ejercicio podría verse afectado por la impugnación de los 

actos. 

  

Especial atención debe darse en los procesos en los que se presume la paternidad, 

ya que la restricción de la libertad podría generarse por actos dolosos de personas 

que podrían llegar a abusar de la justicia. 

  

4. Las normas que regulan a la presunción de paternidad, no responden a la 

obligación del estado a hacer efectivo el derecho a la identidad de los menores, 

ya que la declaratoria por presunción de acuerdo al Art. innumerado 10 del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia únicamente viabiliza el acceso al 

derecho al desarrollo integral de los menores, y no que este sea su progenitor o 

padre biológico.  

  

Es necesario se regule de forma precisa la sustentación de los alimentos de los 

presuntos padres, a fin de que su tratamiento sea similar al de los subsidiarios hasta 

la declaratoria judicial del parentesco. 

  

5. Se recomienda a los órganos administrativos de la niñez y adolescencia, en 

función de la obligación del estado de garantizar el desarrollo integral de los 

niños, se realice el seguimiento psicológico respectivo a los menores sobre los 

cuales se resolvió la causa No. 07203-2014-1593, con el objeto de mejorar la 

integración del padre en su desarrollo. 

. 
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