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RESUMEN 

 
 

 
La presente investigación denominada Fraude procesal en las demandas de 

alimentos, tuvo como objetivos los de realizar un estudio jurídico doctrinario 

sobre el fraude procesal en los juicios por demanda de pensiones alimenticias, 

analizando los elementos probatorios que intervienen como parte del proceso 

para luego identificar el impacto social, económico y psicológico que causaría 

una resolución basada en un fraude procesal dentro del contexto de demanda 

de pensiones alimenticias. La metodología aplicada fue mixta, cualitativa y 

cuantitativa y debido a la que el objeto de estudio, en este caso, se centró en un 

aspecto legal específico, se sometió a la aplicación del cuestionario, a la mayor 

viabilidad posible. Se concluyó en que al no disponer de pruebas claras y 

suficientes para reconocer y determinar la situación económica real del 

alimentante, se fija un monto de pensión mínima que muchas veces se incumple, 

violando los derechos establecidos en la Constitución de la República y en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ya que al no cumplir con las 

obligaciones como padres el menor se ve afectado en sus derechos, como a la 

salud, educación, vestuario, el alimentado no obtienen ningún beneficio cuando 

las pensiones alimenticias son adeudadas por el alimentante, debido a esto 

muchos dejan de asistir a las escuelas, generándose hasta un conflicto 

emocional entre padres e hijos 

Palabras claves: demanda de alimentos, pensión, fraude procesal, alimentante, 

interés superior del niño. 
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ABSTRACT 

 
 

 
The present investigation called Procedural Fraud in maintenance claims, had as 

objectives to carry out a doctrinal legal study on procedural fraud in lawsuits for 

maintenance claims, analyzing the evidence that intervenes as part of the 

process and then identifying the impact social, economic and psychological that 

would cause a resolution based on a procedural fraud within the context of 

demand for alimony. The applied methodology was mixed, qualitative and 

quantitative and due to the fact that the object of study, in this case, focused on 

a specific legal aspect, it was submitted to the application of the questionnaire, to 

the greatest possible viability. It was concluded that by not having clear and 

sufficient evidence to recognize and determine the actual economic situation of 

the obligor, a minimum pension amount is set that is often breached, violating the 

rights established in the Constitution of the Republic and in the Code Organic for 

Children and Adolescents, since by not complying with the obligations as parents, 

the minor is affected in their rights, such as health, education, clothing, the fed do 

not obtain any benefit when alimony is owed by the obligor Due to this, many stop 

attending schools, thus generating an emotional conflict between parents and 

children. 

Keywords: demand for food, pension, procedural fraud, obligor, best interests of 

the children. 
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INTRODUCCION 

 

 
El derecho de daños como normas de derecho privado o público, se 

ubica dentro de un universo general al que simplemente debe llamarse 

derecho. Se trata de obligación reparatoria por razón del daño causado a otra 

persona; un derecho en expansión por la ampliación de las indemnizaciones a 

la esfera extrapatrimonial como expresión de protección a la dignidad de la 

persona y a las víctimas de violación de los derechos humanos. La violencia 

hacia la mujer constituye una violación de los derechos humanos, aseveración 

refrendada en el Protocolo del Convenio para erradicar la discriminación. Toda 

acción y omisión que presuponga violencia hacia la mujer y los miembros de la 

familia ocasiona daños extrapatrimoniales susceptibles de reparación ya se 

trate de víctimas directas como indirectas. (Machado, Medina, & Vivanco, 2017) 

Ecuador ha adoptado en su justicia penal como elemento restaurativo la 

reparación integral, la cual constituye un derecho constitucional de las víctimas 

de delitos penales. Aunque está normado en derecho, su cumplimiento no ha 

sido efectivo, vulnerando a la víctima e incumpliendo uno de los deberes y 

finalidades primordiales del Estado: garantizar el goce de los derechos 

constitucionales con la aplicación de medidas orientadas a hacer desaparecer 

los efectos de delitos cometidos, monto y naturaleza que dependen del daño 

ocasionado ya sea material o inmaterial para retribuir a la víctima, satisfacer a 

la sociedad imponiendo una pena al infractor y para enmendar de cierto modo 

los daños. (Junco, 2016). 
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El presente análisis aborda la problemática en profundidad para 

entender y comprender los mecanismos y los obstáculos por los cuales la 

reparación integral a segundas víctimas no se esta aplicación en el sistema 

ecuatoriano.
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CAPITULO I 

 

 
EL PROBLEMA 

 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
Uno de los delitos más difícil de ver en la práctica es el delito de estafa 

procesal, para lo cual debería incurrirse en un engaño, que el engaño se 

produzca en un procedimiento judicial, que el engañado sea un juez, que fruto 

de ese engaño ese juez dicte una resolución judicial perjudicial para la otra 

parte o un tercero y que con ese engaño se perjudiquen los intereses 

económicos de la otra parte o un tercero. (Bueno, 2019) 

En Ecuador, el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal COIP afirma 

que un fraude procesal se da cuando la persona que con el fin de inducir a 

engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, 

antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o 

pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. (Asamblea Nacional, 2014) 

Asimismo, se determina que con igual pena será sancionada quien 

conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren 

alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen 

de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos 

o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del 

delito, 
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para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, 

empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito 

o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito 

de favorecerlos.(2014, pág. 42) 

Por otra parte, la naturaleza jurídica del interés superior del niño, 

desarrollada en la Constitución de la República de Ecuador y el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, ordenamiento jurídico que le ha dado 

mayor efectividad a la hora de aplicar derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, por lo cual ha llegado a ser la base y el criterio para fijar como 

derecho de dignidad humana la pensión de alimentos a favor de este grupo de 

atención prioritaria. (Viscarra, 2017) 

En este sentido, Ecuador ratificó el Convenio y lo plasmó en la Constitución 

Política del año 1998 y se mantiene con mayor fuerza en el artículo 44 de la 

Norma Suprema vigente, misma que textualmente reza: “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” , de cuyo ordenamiento constitucional derivó la 

reforma en el tema de derecho de alimentos en el Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia. (Viscarra, 2017) 

Dogmáticamente hablando el fraude procesal, al que los autores italianos, 

españoles y mexicanos insisten en denominar estafa procesal (Antolisei, 1954), 

para configurarse, precisa de un sujeto activo que debe ejecutar cualquier acto 



 
 

5 
 

procesal con el objeto de lograr una resolución judicial de la que derive un 

beneficio indebido para sí (Antón). (Granja, 2017) 

En este sentido, Granja (2017) afirma que corresponde hablar de fraude 

procesal solo cuando una parte exteriorizando una actuación dolosa teniendo 

siempre como objetivo manifiesto la obtención de un beneficio, induce a error a 

un juez y éste, como consecuencia de la confusión que el sujeto activo le ha 

provocado, dicta una sentencia que no se ajusta a la realidad procesal y que 

genera un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero. Por lo tanto, 

existe fraude procesal, en sentido estricto, si y solo si, se materializa la intención 

de engañar al administrador de justicia siendo determinante entender que, en 

este tipo de delito, el engañado y el afectado pueden ser sujetos distintos. 

La problemática principal de esta investigación se centra en el fraude 

procesal que se puede provocar entorno al goce de las pensiones alimenticias 

del niño, niña o adolescente por parte de su madre. En este sentido, la 

paternidad del hijo matrimonial o del nacido dentro de una unión de hecho 

legalmente reconocida, se establece en base a una presunción legal que puede 

ser desvirtuada de forma exclusiva por el marido (demandado). La realidad 

biológica no se ajusta en todos los casos a la presunción que hace la ley, lo que 

puede conllevar a un error al juez, quien puede generar una resolución 

favorable a la madre del niño, niña o adolescente sobre una falsa paternidad, 

lo que se configura en una acción dolosa por parte de la madre. Por esta razón, 

cuando el Código Civil dice que el marido es el único legitimado para impugnar 

su calidad de padre biológico, la prerrogativa del hijo a conocer su verdadera 

identidad se ve afectada por la norma. 
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1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
 

 
Actualmente, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia CONA, 

incorpora la reforma del derecho de alimentos (pensiones), en concordancia 

con lo que indica la Constitución sobre 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” . 

Sobre esta normativa se han determinado miles de resoluciones favorables 

en el tema de pensiones alimenticias donde las principales beneficiarias son 

las madres de los niños que demandan este proceso. Con ello se ha podido 

constatar que la resolución favorable no siempre se hace amparada en 

evidencia que ampare el estado del progenitor o padre biológico, por lo que la 

madre, quien es la principal beneficiaria, omite o induce al error al juez de la 

resolución, consintiendo que el demandado en el padre del hijo por el que pide 

este beneficio, convirtiendo esto en una estafa, parte de un fraude procesal. 

Con esta investigación se pretende evidenciar cuales son los indicios para 

que se comenta fraude procesal dentro del proceso de pensiones alimenticias, 

la normativa vigente y el procedimiento que se sigue en estos casos, asimismo, 

los elementos de causa que se deben revisar para contemplar y calificar estas 

acciones como fraude procesal dentro del juicio por pensión alimenticia. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los elementos dentro de un juicio por pensiones 

alimenticias para que este sea considerado fraude procesal? 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

● ¿Cuáles son los instrumentos normativos que amparan las pensiones 

alimenticias para niños y adolescentes? 

● ¿Cuáles son los elementos probatorios que intervienen como parte del proceso 

de demanda de pensiones alimenticias? 

● ¿Cuáles son las incidencias o el impacto social, económico y psicológico que 

causaría una resolución basada en un fraude procesal dentro del contexto de 

demanda de pensiones alimenticias? 

● ¿Cómo se afecta al niño, niña o adolescente que interviene en un juicio de 

pensiones alimenticias? 

 

 
1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 
1.5.1. Objetivo General 

 

Analizar el contexto, causas y consecuencias del fraude procesal en los 

juicios por demandas de pensiones alimenticias. 

1.5.2. Objetivos específicos. 
 

● Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre el fraude procesal en los juicios 

por demanda de pensiones alimenticias. 
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● Analizar los elementos probatorios que intervienen como parte del proceso de 

demanda de pensiones alimenticias. 

● Identificar el impacto social, económico y psicológico que causaría una 

resolución basada en un fraude procesal dentro del contexto de demanda de 

pensiones alimenticias 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
1.6.1. Justificación teórica 

 

El juicio de impugnación de paternidad provoca consecuencias jurídicas, 

económicas y sociales en las partes sustanciales del proceso civil, que deben 

ser analizados a fin de determinar quién es el más afectado de esta acción, ya 

que, particularmente afecta a las personas más vulnerables; es decir, los hijos 

menores de edad; en especial, en los casos de que la pruebas presentadas por 

el demandado, resulta negativa de paternidad, lo cual puede causar un gran 

impacto psicológico del menor, al enterarse que la persona que tenía como 

padre durante muchos años, en realidad, no es su padre. La situación puede 

tornarse más compleja, cuando el padre o la madre se oponen, o no 

comparecen a practicarse las pruebas correspondientes. 

1.6.2. Justificación práctica 

 

Es importante que la demandante pueda tomar conciencia sobre lo que 

atañe al bien superior del hijo, sus derechos a tener una familia, seguridad, 

protección y equilibrio emocional, además de establecer que el 
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engaño, o inducir a errores dentro del proceso legal puede acarrear delito de 

fraude procesal. 

Los consecuentes de las situaciones de este tipo afectan en todo aspecto 

al niño, niña o adolescente, por lo que es necesario que los adultos 

involucrados, sean capacitados para tomar una postura social frente al niño, de 

forma positiva y constructiva, colaborando en todo momento con la salud 

emocional y psicológica del mismo. 

1.6.3. Justificación metodológica 

 

La investigación permitirá conocer los elementos de juicio y la doctrina que 

debe ser analizada y conocida, que gira alrededor de los juicios por demanda 

de pensiones alimenticias, sus pruebas y procesos de impugnación al cual 

pueden ser expuestos, además de la afectación psicosocial al que puede 

someterse al niño, niña o adolescente. 

1.7. DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Delimitación Temporal: Año 2020 

 
Delimitación Espacial: Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 
Campo: Niñez Y Adolescencia 

 
Área: Derecho a la alimentación 
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1.8. HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER 

 

Los elementos probatorios que garantizan el goce de las pensiones 

alimenticias no son de obligatorio cumplimiento dentro del juicio por esta causa. 

1.9. VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

 
1.9.1. Variable Independiente 

 

• Juicio de pensiones alimenticias. 

 
Variables Dependientes 

 

● Omisión de información probatoria de la

 paternidad del demandado. 

● Dolo o engaño por parte de la madre demandante. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación gira en torno al posible fraude procesal que se 

genera alrededor de la obtención de las pensiones alimenticias, por una parte, 

se encuentra el derecho a la identidad que tiene todo niño o niña al nacer, lo 

que tiene el carácter de fundamental, además se considera como uno de los 

siete derechos importantes de todo ser humano, junto al derecho a la vida, 

educación, alimentación, salud, libertad, protección y la identidad. Todos los 

menores deben ser registrados después de su nacimiento, ya que los padres 

deben consignar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién 

nacido. Esta acción supone el reconocimiento voluntario inmediato, y la 

formalización de su nacimiento legal. Además, su registro permite al niño 

preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen a 

sus padres biológicos y establecer su filiación. (La Hora, 2020) 

Por otra parte, Ramos (2009) en su obra “Derecho de Familia Tomo ll”, 

afirma que el fundamento de la paternidad es el vínculo de sangre existente 

entre el padre y el hijo, proveniente de las relaciones sexuales, lícitas o ilícitas, 

de los padres mientras que Larronde (2011) sostiene que hay impugnación 

cuando se atacan los elementos mismos de la filiación, esto es los que deben 

concurrir para que ella se dé por determinada, es decir, la paternidad y la 

maternidad. 

Actualmente, Ecuador registra 954.965 hijos beneficiarios de pensiones 

alimenticias. Se trata principalmente de niñas, niños y adolescentes. El Código 
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de la Niñez y Adolescencia vigente precisa que el derecho de alimentos “es 

intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable”. (El 

Comercio, 2020) 

En este contexto, las beneficiarias de estas pensiones son las tutoras o 

madres de los niños y niñas que reciben la pensión, las mismas que pudiendo 

inducir a error al juez que da la resolución, perjudican con el establecimiento de 

una pensión alimenticia a un tercero que no es el padre biológico del 

alimentante. 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

 
2.2.1. DERECHO AL ALIMENTO 

 

Gallegos (2019) indica que el derecho de alimentos está íntimamente 

relacionado con la relación parento-filial y constituye un derecho de los hijos y 

una obligación que deben cumplir los padres. De acuerdo con nuestra 

legislación los titulares del derecho de alimentos y que por ende pueden 

reclamar pensiones alimenticias son los niñas, niños y adolescentes, es decir, 

hasta los 18 años de edad, excepto cuando éstos se hayan emancipado 

voluntariamente y tengan sus propios ingresos. Pese a lo señalado 

anteriormente, el derecho de recibir una pensión alimenticia puede extenderse 

a los adultos hasta la edad de 21 años siempre que cumplan con condiciones 

demostradas dentro de juicio: 

1. Que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo 

 
2. Que sus estudios les impidan o dificulte dedicarse a una actividad productiva 

3. Que carezcan de recursos propios y suficientes 
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La exigencia de alimentos no tiene carácter retroactivo, por lo que no se 

puede condenar a cantidad alguna sino desde la fecha en que se interponga la 

demanda en caso de los hijos menores de edad o desde que se dicta la 

sentencia en caso de hijos mayores de edad. (Mundo Jurídico, 2020) 

Ramírez (2018) afirma que el derecho a la alimentación no solo es 

exigible en forma privada por los dependientes económicos, sino también en 

forma pública por la sociedad en general, también llamada soberanía 

alimentaria, que tiene que ver con la capacidad del Estado de atender la 

demanda alimenticia de su población en forma adecuada, para que la misma 

también sea accesible, nutritiva, no tóxica y culturalmente aceptable. La 

Constitución del Ecuador del año 1998 en sus artículos 42 y 270, establecía a 

la seguridad alimentaria como parte del derecho a la salud, y lo relacionaba con 

la investigación en materia agropecuaria, cuya actividad reconocía como base 

fundamental para la nutrición. (Icaza, 2018) 

● Pensiones alimenticias 

 

Las pensiones alimenticias tienen como finalidad primordial el garantizar 

a los hijos su derecho no solo a la vida, sino a una vida digna y a que puedan 

satisfacer sus necesidades básicas. (Congreso Nacional, 2014) 

Otros autores como Mundo Jurìdico (2020), un buffet de abogados, 

establece que 

La pensión de alimentos puede definirse como el deber impuesto a una o varias 

personas de asegurar la subsistencia de una u otra, suponiendo la conjunción 

de dos partes: una acreedora que se llama alimentista, que tiene el derecho a 

exigir y recibir los 
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alimentos, y otra deudora llamada alimentante, que tiene el deber legal y moral 

de prestarlos. (pág. 1) 

La pensión de alimentos comprende todo lo indispensable para el 

sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción del 

alimentista. La obligación, cuantía y forma de pago de la  pensión  de  alimentos 

puede ser acordada de mutuo acuerdo por los cónyuges cuando pactan el 

convenio regulador, o venir impuesta por la sentencia que se dicte en los 

procedimientos de separación o divorcio contencioso. Los padres tienen el 

deber de contribuir a los alimentos de los hijos ya sean menores de edad, ya 

mayores en período de formación y sin ingresos propios que les permitan hacer 

una vida independiente. (Mundo Jurídico, 2020) 

La pensión alimenticia se reclama a través de un proceso judicial que se 

tramita ante los Jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del lugar en 

donde tenga su domicilio el alimentario. La demanda puede ser presentada por 

la madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o de quien ejerza su 

representación legal o esté a cargo de su cuidado y también puede ser iniciado 

por los adolescentes mayores de 15 

años. El importante considerar que la pensión alimenticia rige y es exigible 

desde la presentación de la demanda, no se puede reclamar el pago de 

pensiones alimenticias retroactivamente, excepto si estás ya fueron fijadas por 

un Juez y nos han sido canceladas. (Gallegos, 2019) 

El art. 15 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) 

establece que se debe calcular el porcentaje de todos los ingresos. Eso se 

relaciona con la sentencia 044 de la Corte Constitucional, del 2017. (El 

Comercio,2020) 
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Las pensiones alimenticias deberán ser depositadas, generalmente, 

dentro de los 5 primeros días de cada mes, a menos que el Juez haya dispuesto 

otra fecha, en mesadas anticipadas. En el año se deben cancelar un total de 

14 pensiones alimenticias, esto se debe a que en los meses de septiembre y 

diciembre (Sierra) y en los meses de abril y diciembre (Costa) el alimentario 

tiene derecho a percibir una pensión adicional en cada uno de estos meses 

como que se tratase del décimo cuarto y décimo tercero, esto sin importar que 

el alimentante tenga o no relación de dependencia en su trabajo o sea 

independiente. (Gallegos, 2019) 

Cuando los hijos son mayores de edad y tienen derecho a seguir 

percibiendo la pensión de alimentos ( bien porque siguen estudiando o bien 

porque carecen de recursos propios) no es aconsejable que se les abone 

directamente a ellos la pensión, si la sentencia o convenio regulador estableció 

que la entrega de dicha cantidad debía hacerse al cónyuge, cuando los hijos 

son menores de edad, pero igualmente decir, que cuando existen hijos mayores 

de edad que viven en el domicilio familiar y carecen de recursos propios, el 

cónyuge con el que convivan estará legitimado para reclamar la pensión de 

alimentos que le correspondan. El progenitor, por tanto, que recibe la pensión 

de alimentos lo hace como pago delegado, con la inexcusable obligación de 

invertir y repercutir su importe en las necesidades de ese hijo mayor, siendo 

ese progenitor perceptor el único legitimado para interponer posibles 

procedimientos judiciales para reducir, aumentar o extinguir la cuantía de la 

pensión. (Mundo Jurídico, 2020) 

Evidentemente conceptualmente no existe un diferencia entre un 

proceso civil cualquiera y uno de alimentos, sin embargo lo que protege cada 

uno de estos procesos es diferente, y sin duda lo más delicado es la obligación 

alimentaria que se trata de una manera diferenciada, como sucede por igual en 

el proceso penal ordinario en que las medidas cautelares pueden dictarse en 
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momentos muy específicos, y los procesos por violencia intrafamiliar, que 

siendo también penales, tienen cierta celeridad en dictarse medidas, aun 

cuando el proceso investigativo ni empieza, mucho menos se procesa a 

alguien. (Grillo, 2018) 

Tabla de Pensiones alimenticias 
 
 

Como lo señala el Código de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) expide cada año la Tabla de Pensiones 

Alimenticias Mínimas para garantizar las necesidades básicas de niñas, niños 

y adolescentes, por parte de sus padres, madres o apoderados/as. A través del 

Acuerdo Ministerial No. 011 se emitió la tabla de pensiones del 2020, mediante 

las juezas y jueces de la familia, niñez y adolescencia establecen el monto 

mínimo de referencia de la pensión de alimentos que puede solicitar la o el 

demandante de este derecho para sus hijos e hijas. El cálculo de la pensión se 

realiza con base al Salario Básico Unificado 2020 fijado en 400 dólares. (MIES, 

2020) 

La tabla está compuesta por 6 niveles, que determinan el porcentaje que 

deberá pagar el alimentante de acuerdo a sus ingresos y el número de hijos e 

hijas. Por ejemplo, si solicita una pensión de alimentos para su hija o hijo  menor 

a 2 años y el alimentante recibe un salario básico unificado, de acuerdo a la 

tabla deberá destinar el 28.12% de ese salario ($ 112.48) al pago de la pensión; 

si a edad de su hija o hijo es de 3 años en adelante, el alimentante deberá 

destinar el 29.49% de ese salario básico ($ 117,96). (MIES, 2020) 
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Tabla 1. Tabla de pensión alimenticia 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: MIES (2020) 
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2.2.2. PATERNIDAD 

 

La paternidad es un cambio importante en la vida de una persona: se 

adopta el rol social de padre que conlleva una serie de responsabilidades, que 

alcanzan el nivel de obligaciones legales. Se adquiere el deber de cuidar y 

educar a los hijos (García, 2018). 

La madre tiene la experiencia de haberlo hecho, aunque sea de forma 

automática, durante los nueve meses del embarazo. Durante ese tiempo, el 

padre ha sido un espectador, quizás muy entusiasmado, pero espectador, al fin 

y al cabo. De repente, se encuentra con una persona desvalida con la que ha 

adquirido una serie de compromisos. Aparecen así una serie de presiones 

psicológicas de importancia. Por ejemplo, no se tiene tanta libertad para poder 

dejar un trabajo, porque nuestro hijo depende de nosotros. Si alguna vez hemos 

pensado que pasaríamos hambre antes de aguantar determinadas cosas, 

ahora hay que plantearse que quien pasaría hambre es nuestro hijo. Los 

cambios en la relación de pareja inciden de manera fundamental en los dos 

miembros (García, 2018). 

En países como China, las madres se distinguen por cuidar y proteger 

amorosamente a sus hijos, mientras que los padres los disciplinan y les marcan 

los límites; esto hace que los niños perciban a sus madres como cálidas y a  

sus padres como controladores. Mientras que, en los países occidentales, estas 

percepciones son parecidas a las de los orientales, aunque la diferencia entre 

el padre y la madre se perciba menos diferente. Para nuestros niños y niñas, la 

cercanía y convivencia con sus padres o madres se ha ido modificándose y 
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actualmente ambos comparten roles similares en relación al trato y la crianza 

de sus hijos (Schwarz, 2020). 

 

● Impugnación de paternidad en Ecuador 

 

El Art. 248 del Código civil ecuatoriano, establece que: “El reconocimiento 

es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce. En todos los 

casos el reconocimiento será irrevocable”. Por otro lado el Art. 

250 ibídem, menciona que: “La impugnación del reconocimiento de paternidad 

podrá ser ejercida por: 1. El hijo. 2. Cualquier persona que pueda tener interés 

en ello. El reconociente podrá impugnar el acto del reconocimiento por vía de 

nulidad para demostrar que al momento de otorgarlo no se verificó la 

concurrencia de los requisitos indispensables para su validez. La ausencia de 

vínculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la 

impugnación de reconocimiento en que no se discute la verdad biológica”. (La 

Hora, 2020) 

Es necesario indicar que estas normas jurídicas referente a la impugnación 

de la paternidad, fueron objeto de reforma producto de fallos de triple reiteración 

pronunciados por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, como lo es la 

Resolución No. 0167-2014, que indica: “No procede la acción de impugnación 

de reconocimiento voluntario de la paternidad o maternidad realizado por quien 

asumió la calidad legal de padre o madre, sabiendo o debiendo saber que el 

hijo no era biológicamente suyo”. (La Hora, 2020) 

Las impugnaciones de paternidad no son aisladas en Ecuador. El Consejo 

de la Judicatura documenta 12 371 causas resueltas a escala nacional entre el 
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2013 y el 2017; Guayas y Pichincha son las provincias con mayor número de 

casos. En el mismo período hubo 933 casos de reconocimiento voluntario del 

menor. Para recurrir a las dos figuras, miles de papás, mamás y sus hijos se 

sometieron a pruebas de ADN (Bravo, 2018). 

La impugnación de la paternidad es un proceso que se realiza cuando un 

hombre tiene indicios de que no es el padre biológico de su hijo. Según el 

artículo 233 del Código Civil, esta acción puede ser ejercida por el padre cuyo 

hijo nació dentro del matrimonio y sospeche que no es suyo (también se aplica 

para las uniones de hecho). De igual forma, quienes se pretendan verdaderos 

papás, los hijos y los que constan legalmente registrados como padres y cuya 

filiación se impugna. Las provincias con mayor cantidad de casos fueron 

Guayas y Pichincha con 1 915 y 1 964. Le siguen Azuay, Chimborazo y Manabí 

con 840, 819 y 838 respectivamente (ver cuadro) (Bravo, 2018). 

 

 
Figura 1. Impugnación de paternidad a nivel nacional Fuente: El Comercio 

(2020) 
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Los jueces de la Niñez y Adolescencia indican que esa disposición se aplica 

en los casos de hombres que reconocen a los hijos de sus parejas conociendo 

que son de otras personas. Una vez que lo hicieron es imposible 

 

hacerse para atrás. “Muchas veces ocurre así”. Asimismo, hubo abuelos 

que reconocieron voluntariamente a sus nietos como hijos. Luego, al tener 

problemas familiares, ya no pueden impugnar porque lo hicieron de forma 

voluntaria. “Se les ha negado porque es ilógico”. De otro lado, con la resolución 

No. 05-2014 (R.O. 346, 2.10.2014) de la CNJ dice que el reconocimiento 

voluntario de un hijo o hija es un acto irrevocable. El legitimado activo del juicio 

de impugnación de reconocimiento es el hijo o cualquier persona que 

demuestre interés en ello, “excepto el reconociente, quien solo puede impugnar 

el acto del reconocimiento por vía de nulidad del acto”. Esa nulidad se aplica 

cuando se comprobó que hubo inducción al error, dolo y fuerza. 

El Consejo de la Judicatura refiere que 933 causas resueltas por 

reconocimiento voluntario del menor se han reportado en el país. Las provincias 

con mayor índice son Tungurahua y Pichincha con 142 y 133. Le sigue Manabí 

con 119 (ver cuadro) (Bravo, 2018). 

El Ab. Nelson Cabezas, es un abogado que ha manejado 22 casos de ese 

tipo. Explica que en esta figura se aplica el artículo 250 del Código Civil. Es 

decir, pueden hacerlo el hijo y cualquier persona que tiene interés en ello. 

Asimismo, el reconociente podrá impugnar por vía de nulidad y demostrar que 

hubo inducción al error, fuerza y dolo (Bravo, 2018). 

La paternidad es una obligación intransferible, inviolable, inmutable, 
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imprescriptible, existiendo los elementos reales de la concepción de la mujer 

embarazada y que relacionan al padre del hijo. La paternidad se refiere a la 

calidad de padre. La impugnación de paternidad es una figura jurídica existente 

frente a la duda eventual sobre a la verdad biológica entre presuntos 

 

padre e hijo. Los derechos y obligaciones son los que garantizan el buen 

desarrollo de la integridad, de las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran plasmados en los Tratados Internacionales, Derechos Humanos, la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. (Guzmán, 2020) 

● Impugnación de paternidad a través de la prueba de ADN 

 

El derecho a la determinación de la verdad biológica se constituye en 

elemento nuclear. Son acciones encaminadas a determinar quién es 

fisiológicamente el padre o la madre de una persona y para ello se admiten, 

toda clase de pruebas, incluidas las biológicas (Navarro, 2018). 

Los análisis comparativos de ADN resultan de gran utilidad y la fiabilidad de 

los resultados que arrojan roza -en muchos casos- el 100 %. El coste de la 

prueba sigue siendo elevado, aunque ya pueden encontrarse en el mercado 

test de paternidad por debajo de los 800 Euros que solían costar, 

comercializándose algunos, incluso, por unos 200 Euros. Además, ya no es 

necesaria la extracción de sangre, sino que pueden realizarse con muestras de 

ADN más fáciles de obtener: uñas cortadas, cabellos, o manchas de sangre o 

sudor (Navarro, 2018). 

 

Según Navarro (2018), este avance, sin lugar a dudas, ha facilitado el 
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cumplimiento de los requisitos necesarios para poder interponer este tipo de 

demandas. No olvidemos que el propio artículo 767 de la LEC exige la 

existencia de un principio de prueba "de los hechos en que se funde la 

demanda" como control previo de viabilidad de la acción. Este principio de 

prueba -a menudo- resultaba difícil de obtener, sin embargo, la simplificación 

de las pruebas de ADN permite acudir a la vía judicial con ciertas garantías de 

éxito. 

2.2.3. FRAUDE PROCESAL 

 

El fraude puede ser unilateral o bilateral, realizado con el proceso dentro 

del proceso, para inducir a engaño al juez o a una de las partes y en perjuicio 

de estas, de terceros o del ordenamiento jurídico". En el proceso fraudulento, 

no solo una etapa o acto del mismo es ilegítimo, sino que todo es falso o 

simulado y cuenta con la complicidad de ambas partes en perjuicio de un 

tercero. (Enciclopedia Jurìdica, 2020) 

Cuando el proceso fraudulento es descubierto antes de la sentencia, no 

hay        discrepancia         doctrinaria         en         cuanto         a         admitir  

la intervención del tercero cuando este demuestre un interés legítimo. Cuando 

la parte, mediante el fraude procesal, ha consumado su propósito y ha obtenido 

una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, la solución no es simple 

y los  remedios  son  diversos,  según  la    posición  quien  se  adopte,  tanto    

en     doctrina     como     en     los     distintos      ordenamientos      legales.   

En  principio   la   doctrina   moderna,   ante   el   fraude   procesal,   sostiene   

la posibilidad de revisión (acción revocatoria; recurso de revisión) de la 

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. (Enciclopedia Jurìdica, 2020) 
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Entre otros conceptos, el que determina que el fraude procesal se puede 

entender como la obtención dolosa de una sentencia, a fin de substraer 

determinados bienes al procedimiento ejecutivo, con el perjuicio consiguiente 

para los acreedores del dueño de esos bienes, en concepto de Carnelutti. La 

noción procesal de fraude reviste mayor amplitud, por cuanto comprende toda 

resolución judicial en que el juzgador ha sido víctima de un engaño, por una de 

las partes, debido a la presentación falaz de los hechos, a probanzas 

irregulares, en especial por testigos amañados o documentos alterados, e 

incluso por efecto de una argumentación especiosa. (Enciclopedia Jurìdica, 

2020) 

El fraude procesal requiere que el sujeto activo acuda al dolo, teniendo 

plena certeza de que su propósito es inducir a error al administrador o al 

funcionario judicial. Por el contrario, si el yerro se genera actuando de buena 

fe, es decir, sin tener la intención de quebrantar la legalidad, no se le puede 

endilgar responsabilidad penal alguna, aclaró la Corte Suprema de Justicia. 

(Ambito jurídico, 2014) 

El inciso segundo del artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal 

(Asamblea Nacional, 2014) en su parte pertinente, en lo relativo al fraude 

procesal como delito autónomo expresa que se sancionará de uno a tres años 

quien conociendo la conducta delictiva de una o varias personas, les 

suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los 

instrumentos o pruebas materiales de la infracción, siendo este un delito contra 

la actividad judicial, porque proporciona ayuda para ocultar las actuaciones de 

los autores o cómplices de un delito, cabe aclarar que respecto al fraude 
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procesal, no se está en contra de dicha figura; pero se estima que existe un 

vacío en el COIP al no establecer como excepciones de responsabilidad penal, 

la existencia de los nexos de parentesco ya indicados entre el infractor y quien 

comete un delito contra la actividad judicial con el fin de inducir a engaño al 

juez, luego de la ejecución de algún tipo penal. (Intriago, 2018) 

 

2.2.4. DOLO 

 

Se lo define este término como la voluntad deliberada de la realización de 

un acto cuando se tiene conocimiento de que es un tipo punible. Por lo tanto, 

se trata de la intención consciente que persigue la ejecución de un hecho 

castigado por la ley cuando se tiene conocimiento de este hecho (Galan, 2019). 

En palabras más sencillas, el dolo es la voluntad de hacer algo a sabiendas 

de que se va a cometer un delito. Una persona actúa de forma dolosa cuando 

sabe lo que está haciendo y conoce las consecuencias de su acción o su 

omisión. Además, para el Tribunal Supremo, el dolo significa conocer y querer 

los elementos objetivos del tipo penal. Para realizar el hecho punible el culpable 

pone los medios necesarios y toma la decisión de utilizarlos, concretándose su 

voluntad de ejecutar una acción que sabe que está prohibida y castigada por la 

ley (Galan, 2019). 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
2.2.5. TIPOS DE PATERNIDAD 

 

Algunos autores identifican 3 estilos distintos de paternidad, relacionados 

con la forma en que los padres los controlan: 

1. La paternidad permisiva. Es una forma de paternidad poco controladora, muy 

poco punitiva o castigadora. Los padres permisivos permiten a sus hijos tomar 

sus propias decisiones desde edades muy pequeñas, les permiten también 

regir sus propias actividades. El ejercicio del poder de los padres permisivo no 

tiene el intento de controlarlos, y pocas veces se muestran autoritarios. Normalmente 

prefieren apelar a la razón que al castigo o a la fuerza física (Schwarz, 2020). 

 

2. La paternidad autoritaria. Se basa en normas de conductas firmes, muy 

frecuentemente basadas en creencias religiosas o políticas. Los padres 

autoritarios ejercen su poder con el fin de someter a los hijos; valoran mucho la 

obediencia de estos. Los hijos de padres autoritarios, tienen menos 

oportunidades de desarrollar la responsabilidad en sus decisiones personales, 

porque pocas veces las toman. Tampoco son tomados en cuenta en las reglas 

establecidas en el seno familiar, pues normalmente solo obedecen lo que sus 

padres deciden (Schwarz, 2020). 

 

3. La paternidad racional. Este estilo de paternidad se sitúa entre las dos 

anteriores. Los padres de paternidad razonable establecen firmemente sus 

reglas y condiciones, pero permiten el debate y la discusión de las mismas por 

parte de los hijos. Los padres racionales, a diferencia de los que son 



 
 

27 
 

autoritarios, establecen sus normas más en función a la razón que a sus 

creencias religiosas (Schwarz, 2020). 

4. Economía procesal: Este principio del Derecho Procesal significa obtener el 

resultado más óptimo en el menor tiempo, con el mínimo esfuerzo y los 

menores costos. El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado de 

Derecho, cuya actuación se paga con los fondos del Tesoro nacional, y por lo 

tanto, no debe recargarse con erogaciones innecesarias. Se logra 

concentrando las cuestiones debatidas en las menores actuaciones, incluso lo 

referente a la prueba, y respetando los plazos legalmente fijados. 

 

5. Seguridad Jurídica: Cualidad del ordenamiento que produce certeza y 

confianza en el ciudadano sobre lo que es Derecho en cada momento y sobre 

lo que, previsiblemente lo será en el futuro (SAINZ MORENO). La seguridad 

jurídica «establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico, fundada 

en pautas razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función de los 

Estados de Derecho (PÉREZ LUÑO). Supone el conocimiento de las normas 

vigentes, pero también una cierta estabilidad del ordenamiento. Notario: El 

notario es un funcionario público del Estado que debe proporcionar a los 

ciudadanos la seguridad jurídica que promete la Constitución en su artículo 9º 

en el ámbito del tráfico jurídico extrajudicial. Al tiempo es un profesional del 

Derecho que ejerce en régimen de competencia. Esta doble cualidad garantiza 

su independencia. 

 

6. Fiscal: Funcionario judicial que representa al Estado y se encarga de la 

acusación pública en los tribunales. 
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7. Juez: Funcionario público que tiene como misión juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado. 

2.4. MARCO LEGAL 

 
2.4.1 Constitución de la República 

 

En el artículo 66 sobre el Derecho a la libertad, Se reconoce y garantizará 

a las personas: En su artículo 3, menciona: 

El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad física, 

psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; 

idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual. c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles, inhumanos o degradantes. d) La prohibición del uso de material 

genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos 

humanos (Asamblea Nacional, 2008, pág. 29). 

Como se puse evidenciar, el numeral 3 del artículo 66 describe 

exactamente dos elementos fundamentales para el presente estudio: 1. 

Prevenir, eliminar cualquier forma de violencia o atentado contra los grupos 

vulnerables o en situación de desventaja, que en este caso son los niños y 

niñas que estando bajo la tutela de un mayor, son sujetos a decisiones de 

terceros, y 2. El uso de material genético y experimentación científica que 
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atente contra los derechos humanos, que vuelve a recaer dentro de los grupos 

vulnerables, sujetos de pruebas de ADN para la validación de una paternidad 

otorgada. 

Por otra parte, en este mismo articulado, dentro del numeral 5, se hace 

referencia sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 

limitaciones que los derechos de los demás, y en este ámbito, se debe prever 

bajo un concepto de seguridad y protección el desarrollo del niño, niña o 

adolescente sobre el cual se pueden establecer elementos de juicio en cuanto 

a la validación filial de su procedencia. 

Y en cuanto al numeral 28 del mismo articulado, indica que: 

 
El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales (Asamblea Nacional, 2008, pág. 31). 

Es necesario poner de manifiesto, que la procedencia familiar de un niño, 

niña o adolescente, con el solo hecho de llevarla a la duda, más aun si esta se 

ve afectada por un proceso jurídico de demanda de paternidad, ya que se 

expone al menor a vivir y experimentar una realidad distinta a la que debe vivir 

un niño, niña o adolescente, según los preceptos y derechos del niño, niña o 

adolescente. 

Por su parte, dentro del artículo 67, establece que: 
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Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

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

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

de sus integrantes (et al., 2008, pg. 31). 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal (pg. 31). 

En contraposición al objeto de la presente investigación, es distante que se 

pueda garantizar condiciones que favorezcan integralmente a la familia, 

cuando, por desacuerdos dentro del matrimonio, se evidencia falta de 

conciencia frente al cuidado primordial del niño, niña o adolescente nacido 

dentro de la familia. 

En cuanto al artículo 82 que establece que el derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes, derecho bajo el cual se debe establecer todo procedimiento que 

involucré a los grupos vulnerables, permitiéndoles prevalecer el derecho del 

niño como principal en todo el ámbito jurídico ecuatoriano. 

Y en virtud del principio dispositivo consagrado en el Art. 168 donde la 

administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio 

de sus atribuciones, aplicará el principio de la sustanciación de los procesos en 

todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante 

el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y 
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dispositivo (numeral 6). (pg. 62) 

Y en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas (artículo 76), como la establecida en su numeral 4 

que indica que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria (pg.34). 

Por lo que suena contradictorio que, en el ejercicio del derecho en iguales 

condiciones, donde se cumpla el debido proceso, se establezca que las 

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución no tendrán 

validez alguna y carecen de eficacia comprobatoria, por lo que surge la 

interrogante si la prueba de ADN tomada al niño, niña o adolescente del cual 

se validaría la paternidad, es una violación a la Constitución y por otro lado, 

como se cumpliría con ambos elementos sin que sean contrapuestos. 

2.4.2 Código Orgánico de la Función Judicial 

 

En este cuerpo legal se hace mención al sistema de Administración de 

justicia que indica los principios sobre los cuales se rige y donde reposa la 

efectividad de las garantías, que amparan a las partes en la obtención de sus 

derechos, con respecto a esto, el Art. 18 indica: 

“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”. 
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En definitiva, todo procedimiento legal que inicien las partes ante cualquier 

organismo del Estado debe consumar en una respuesta fundada en derecho 

por parte del órgano jurisdiccional o administrativo respetando los lapsos 

establecidos por la ley. 

En concordancia el Art. 19 establece: 

 

“…Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y 

jueces que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal 

en la menor cantidad posible de actos, para lograr la concentración que 

contribuya a la celeridad del proceso.” 

Lo que indica que este principio de concentración descrito anteriormente, 

va unido al diverso de continuidad, pues no podría concebirse esa 

concentración de actuaciones sin la necesaria continuidad en sus distintas 

fases o etapas procesales para la obtención de los derechos exigidos de 

manera pronta y expedita, relacionado también con el principio de celeridad 

determinado en el Art. 20, que indica: 

“La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en 

todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están 

obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar 

petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario…”. 

En consecuencia, el proceso debe ser rápido, sencillo, sin complejos 

procedimientos burocráticos, instaurando los términos y plazos que deben ser 

observados por los administradores de justicia de manera estricta. 
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En cuanto a la Competencia de las juezas y jueces de familia, mujer, niñez 

y adolescencia, el Articulo. 233 expresa: “En cada cantón existirá una  

judicatura de familia, mujer, niñez y adolescencia, conformada por juezas y 

jueces especializados de conformidad con las necesidades de la población” y 

sus atribuciones establecidas en el Art. 234 indicado que: “Las juezas y jueces 

de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y resolverán, en primera 

instancia, las siguientes causas: 

1. Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el 

título del Matrimonio hasta la correspondiente a la Remoción de Tutores y 

Curadores, inclusive; así como las materias comprendidas en el libro tercero de 

dicho Código, sin perjuicio de las atribuciones que en estas materias posean 

también las notarías y notarios; 

2. Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo 

previsto en la ley que las regula”. 

2.4.3 Código Orgánico de la Función Judicial 

 

El  artículo  27  del  Código  Orgánico  de  la  función  judicial,  promulga    

el PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL que indica que las juezas y jueces, 

resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. 

No se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez 

declararlos en el proceso cuando los tome en cuenta para fundamentar su 

resolución. 

Mientras que el Artículo 19 establece los PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE 

INMEDIACION Y CONCENTRACION que indican que: 
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…todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las 

juezas y jueces resolverán de conformidad con lo fijado por las partes como 

objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas 

de conformidad con la ley (Asamblea Nacional, 2009, pgs. 8,9). 

Sin embargo, en los procesos que versen sobre garantías 

jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneración de derechos que no 

fuera expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces podrán 

pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que expidieren, sin que pueda 

acusarse al fallo de incongruencia por este motivo (2009, pg. 9). 

Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces 

que conozcan de la causa. Se propenderá a reunir la actividad procesal en la 

menor cantidad posible de actos, para lograr la concentración que contribuya a 

la celeridad del proceso (pg. 9). 

Por otra parte dentro del numeral 1 del artículo 189 del mismo cuerpo legal, 

de la Competencia De La Sala De La Familia, Niñez, Adolescencia Y 

Adolescentes Infractores se afirma que la Sala Especializada de la Familia, 

Niñez, Adolescencia y de Adolescentes Infractores conocerá: los recursos de 

casación en los juicios por relaciones de familia, niñez y adolescencia; y los 

relativos al estado civil de las personas, filiación, matrimonio, unión de hecho, 

tutelas y curadurías, adopción y sucesiones(numeral 1.) (pg. 60) 

2.4.4 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Las garantías que los niños, niñas y adolescentes requieren están 

establecidas dentro de este código, haciendo énfasis en el interés superior del 

niño, clave fundamental para nuestro análisis, debido a que la opinión del niño, 
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en algunos casos es sobreentendida con las circunstancias en las que se da la 

curaduría. Esta situación es temporal, y es voluntaria de las partes, por la 

formalidad del caso, sin que se deje de vista la situación familiar, ya que lo que 

se pretende finalmente es consolidar un nuevo núcleo familiar donde acoger, 

con todas las garantías necesarias, al niño, niña o adolescente inmerso en esta 

situación, estando fundamentado este interés superior del niño, en el Articulo. 

 

11 que dice: “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. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 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. Y en concordancia con ello se debe aplicar e interpretar la norma 

que más favorezca al niño, niña y adolescentes, tal como se expresa el Artículo 

14: 

“Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia 

de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento 
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de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las normas del 

ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y contratos 

en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, deben 

interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño”. 

Finalmente, el niño, niña o adolescente al que se le quiera asignar un 

curador, deberá pasar por un proceso innecesario investigativo, cuando lo que 

se requiere de manera básica y práctica es la asignación de una persona  adulta 

que sea su tutora mientras ocurre el evento, sin que esto involucre investigación 

hacía los niños, niñas o adolescentes dándoles un tratamiento distinto al que 

deberían recibir, ya que esto, debe ser transparente para ellos. 
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CAPITULO III 

 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 

3.1. DISEÑO 

 

La investigación está diseñada como investigación de campo y bibliográfico, 

describe la problemática de manera directa a través de las técnicas, 

observación, entrevista y encuesta aplicadas al docente, estudiantes y padres 

de familia sobre cómo se aplica la metodologías y estrategias que incentivan el 

desarrollo de competencias comunicativas en los niños y niñas, a concluir la 

problemática suscitada en función de un enfoque educativo. Por medio del 

acercamiento a la fuente se pudo obtener valiosa información a través de un 

proceso técnico- científico. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación se utilizará en el presente trabajo al momento 

de recolectar información de textos físicos como libros, Códigos, gacetas 

judiciales, leyes, acuerdos Ministeriales y más y también textos digitales de 

páginas web de internet, que son necesarios para sustentar las variables de 

investigación derivadas del tema, motivo del presente trabajo investigativo 

(Bastidas, 2017). 
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3.2.2 Investigación de campo 

 

Según Arias (2014): 
 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. (2014, pág. 31) 

 

Según Ramírez (2010) la investigación de campo puede ser extensiva, 

cuando se realiza en muestras y en poblaciones enteras (censos); e intensiva 

cuando se concentra en casos particulares, sin la posibilidad de generalizar los 

resultados. 

 

Dentro de la investigación de campo, se aplicarán instrumentos de 

investigación para conocer de cerca la percepción de los profesionales del 

derecho, a fin de conocer su opinión legal al respecto del delito de asociación 

ilícita y delincuencia organizada en la legislación ecuatoriana. 

 

 
3.3. ENFOQUE 

 

El enfoque de la investigación obedece a ser cualitativa y cuantitativa. La 

metodología que se utilizará en esta investigación tendrá un enfoque 

predominante cualitativo por que analizara una realidad educativa con la ayuda 

del Marco Teórico; y cuantitativo por que se obtendrán datos numéricos que 
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serán tabulados estadísticamente desde la aplicación de los instrumentos o 

herramientas de recolección de datos. 

3.2.3 Cualitativa 

 

La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza 

palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un 

conocimiento de la realidad social, en un proceso de conquista-construcción- 

comprobación teórica desde una perspectiva holística, pues se trata de 

comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 

determinado fenómeno. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta 

acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos. 

(Álvarez, Camacho, & Maldonado, 2020) 

Se utilizará el enfoque cualitativo porque se hará una descripción de lo 

recopilado en el entorno de los profesionales del derecho, que permita 

establecer un punto de reflexión sobre lo que ocurre actualmente con este delito 

y su cometimiento, sujeto de estudio. 

 
3.2.4 Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la 

cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre 

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales 

y   
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situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. 

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a 

través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su 

vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada. (Fisterra, 2020) 

En la presente investigación se conocerá la dimensión del problema 

planteado, siguiendo una escala de medición que permite establecer la 

percepción de los profesionales del derecho. 

 

 
3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Método Inductivo. 

 

Es parte de una observación, la misma que se hace in situ en donde se 

puede observar procesos en la fiscalía, haciendo un registro y análisis del 

mismo para a través de la revisión de la literatura y las normas pertinentes 

estudiar la vulneración del derecho y tratados internacionales, y derechos 

constitucionales. 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.2 Encuesta. 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, se 
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utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a profesionales del 

Derecho, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre 

ni otra identificación del Profesional que lo responde. Es una técnica que se 

puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2014) 

Mediante esta técnica de investigación se recopila información a través 

de un cuestionario de preguntas establecidas realizadas a los profesionales del 

Derecho, del Cantón Guayaquil. 

3.4.3 Entrevista. 

 

Mediante esta técnica de investigación se recopilan diversos criterios de 

personas del segmento estudiado a través de un banco de preguntas, a fin de 

que dichos pronunciamientos sean una guía y un aporte a la tesis planteada. 

3.6. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.6.1 Características de la población 

 

La población está compuesta de los profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional, en la ciudad de Guayaquil. 

 

 
3.6.2 Delimitación de la población 

 

La población para el presente estudio se integra de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Población 
 

DETALLE CANTIDAD 
 

Profesionales del derecho 17.258 
 

Provincia Guayas 

Total 17.258 
 

Fuente: Colegio de Abogados del Guayas (2020). 

 
3.6.3 Tipo de muestra 

 

La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la 

que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población 

que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea 

representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias 

encontradas en la población, es decir ejemplificar las características de ésta. 

(USON, 2018) 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el 

principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra 

y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo 

probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, 

por tanto, los más recomendables. (USON, 2018) 

La selección de la muestra será de representación cuantitativa con 

muestreo probabilístico, que tiene por objeto afirmar que los instrumentos de 

interés estén en los parámetros representados apropiadamente e incluso que 

el principal objetivo en el diseño de una muestra probabilística es el de reducir 
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al mínimo el error al que se le llama error estándar, no más del 5% del grado 

de error, para que la muestra se la considere confiable. 

 

Debido a la que el objeto de estudio, en este caso, se centra en un aspecto 

legal específico, se someterán a la aplicación del cuestionario, a la mayor 

viabilidad posible. 

 

 
3.6.4 Tamaño de la Muestra 

 

Determinar el tamaño de la muestra que se va a seleccionar es un paso 

importante en cualquier estudio de investigación de mercados, se debe justificar 

convenientemente de acuerdo al planteamiento del problema, la población, los 

objetivos y el propósito de la investigación. El tamaño muestral dependerá de 

decisiones estadísticas y no estadísticas, pueden incluir por ejemplo la 

disponibilidad de los recursos, el presupuesto o el equipo que estará en campo. 

(Psyma, 2015) 

 

Para este tipo de estudio se procede a utilizar el muestreo probabilístico 

al azar simple del cual todos los elementos de la población tuvieron la misma 

probabilidad de ser seleccionados. De esta manera para obtener una muestra 

representativa de los sujetos de estudio, se procedió a aplicar la siguiente 

formula de muestreo probabilístico aleatorio simple: 

 
Aplicación de la fórmula: 
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N x Z2 x p x q 
d2 (N − 

1) + Z2x p x q 
 

En donde: 
 

N = tamaño de la población 
 
Z = nivel de confianza 
 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
 
Q = probabilidad de fracaso 
 
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 
 
 

17.258x 1,962 x 
0,5 x 0,5 

0,052 (17.258 − 

1) + 1,962 x 0,5 
x 0,5 

 
 

 

n = 126 

 
 

Por tanto, la muestra estará conformada por 126 abogados en libre 

ejercicio profesional. 

n = 

n = 
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3.7. ANALISIS DE LA ENCUESTA 

 

1 ¿Considera usted si existen en el Código de la Niñez y Adolescencia, alguna 

norma jurídica que establezca el seguimiento a las pensiones alimenticias de 

los niños, niñas y adolescentes? 

Tabla 3. Encuesta Pregunta 1 
 

 

1 ¿Considera usted si existen en el Código de 
la 

Niñez y Adolescencia, alguna norma jurídica que 

establezca el seguimiento a las 

pensiones 

FRECUENCIA % 

alimenticias de los niños, niñas y adolescentes?  

SI 112 88.89% 

NO 14 11.11% 

TOTAL 126 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado por: Castro (2020) 

 
Figura. 1. Encuesta - Pregunta 1 Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado 

por: Castro (2020) 

 

Análisis 
 

Los profesionales en libre ejercicio, respondieron sobre si existen en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, alguna norma jurídica que establezca el 

seguimiento a las pensiones alimenticias de los niños, niñas y adolescentes, un 

89% respondió de manera afirmativa mientras que un 11% indicó que no. 

NO 
11% 

SI 
89% 
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2 ¿Cuál son las consecuencias que se generan por la falta de la norma jurídica 

que regulen el seguimiento a las pensiones alimenticias de los niños, niñas y 

adolescentes? 

Tabla 4. Encuesta Pregunta 2 
 

 

2 ¿Cuál son las consecuencias que se  generan 

por la falta de la norma jurídica que regulen el 

seguimiento a las pensiones alimenticias de los 

niños, niñas y adolescentes? 

FRECUENCI % A 

Mal uso de la 

Pensión 118
 93.65
% 
Descuido del 
Menor 94
 74.6
0% 

 

Mala 

alimentación 105
 83.33% 

Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado por: Castro (2020) 
 
 

Figura. 2. Encuesta - Pregunta 2 Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado 

por: Castro (2020) 

Análisis 
Los profesionales en libre ejercicio opinaron sobre cuáles son las 

consecuencias que se generan por la falta de la norma jurídica que regulen el 

seguimiento a las pensiones alimenticias de los niños, niñas y adolescentes, un 

93.65% respondió Mal uso de la Pensión, 74.60% afirmó que Descuido del 

Menor mientras que un 83.33% indicó que Mala alimentación. 

Mala 
alimentac 

ión 
12% 

Descuido 
del 

Menor 
36% 

Mal uso 
de la 

Pensión 
52% 
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3 Qué principio constitucional cree usted que se afecta al momento de no 

brindar lo necesario para una vida digna de los niños, niñas y adolescentes 

Tabla 5. Encuesta Pregunta 3 

3 Qué principio constitucional cree usted que se 

afecta al momento de no brindar lo necesario para 

una vida digna de los niños, niñas y adolescentes 

FRECUENCIA % 

Dignidad Humana 8 6.35% 

Prioridad Absoluta 3 2.38% 

Interés superior 115 91.27% 

Ninguna 0 0.00% 

TOTAL 126 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado por: Castro (2020) 
 

Figura. 3. Encuesta - Pregunta 3 Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado 

por: Castro (2020) 

 
 

Análisis 
Al respecto de qué principio constitucional se afecta al momento de no brindar 

lo necesario para una vida digna de los niños, niñas y adolescentes, un 6.35% 

dijo Dignidad Humana, 2.38% dijo Prioridad Absoluta y 91.27% respondió 

Interés superior. 

Ninguna 
0% 

Dignidad 
Humana Prioridad 

6% Absoluta 
3% 

Interés 
superior 

91% 
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4 ¿Considera Usted que el Código de la Niñez y la Adolescencia contiene alguna 

sanción para los padres o tutores que reciben una pensión alimenticia y no 

cubran con las necesidades de sus hijos? 

Tabla 6. Encuesta Pregunta 4 

 
4 ¿Considera Usted que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia contiene alguna sanción para los padres o 

tutores que reciben una pensión alimenticia y no cubran 

con las necesidades de sus hijos? 

FRECUENCIA % 

SI 23 18.25% 

NO 103 81.75% 

TOTAL 126 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado por: Castro (2020) 

 
Figura. 4. Encuesta - Pregunta 4 Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado 

por: Castro (2020) 

 
 

Análisis 

 
Sobre si considera que el Código de la Niñez y la Adolescencia contiene alguna 

sanción para los padres o tutores que reciben una pensión alimenticia y no 

cubran con las necesidades de sus hijos, 82% indico que si, mientras que el 

18% dijo que no. 

SI 
18% 

NO 
82% 
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5 ¿Cuál cree usted que deberían ser las sanciones que se impongan a los padres 

o tutores que no cumplan con las necesidades del menor, recibiendo una 

pensión alimenticia? 

Tabla 7. Encuesta Pregunta 5 

 
5 ¿Cuál cree usted que deberían ser las sanciones que  se 

impongan a los padres o tutores que no cumplan con las 

necesidades del menor, recibiendo una pensión 

alimenticia? 

FRECUENCIA % 

Sanción Económica 79 62.70% 

Perdida de la Patria Potestad 34 26.98% 

Pena Privativa de la Libertad 13 10.32% 

TOTAL 126 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado por: Castro (2020) 

 
Figura. 5. Encuesta - Pregunta 5 Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado 

por: Castro (2020) 

Análisis 

 
En relación a cuáles deberían ser las sanciones que se impongan a los padres 

o tutores que no cumplan con las necesidades del menor, recibiendo una 

pensión alimenticia, 62.70% dijo Sanción Económica, 26.98% Perdida de la 

Patria Potestad, 10.32% dijo Pena Privativa de la Libertad. 

Pena 
Privativa 

de la 
Libertad 

10% 

Perdida 
de la 
Patria 

Potestad 
27% 

Sanción 
Económic 

a 
63% 
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6 ¿Cree usted que se debería dar un seguimiento a la pensión alimenticia con 

el fin de garantizarles este derecho a los niños, niñas y adolescentes? 

Tabla 8. Encuesta Pregunta 6 

6 ¿Cree usted que se debería dar un seguimiento 

pensión alimenticia con el fin de garantizarles 

derecho a los niños, niñas y adolescentes? 

a la 

este 

FRECUENCIA % 

SI  103 81.75% 

NO  23 18.25% 

TOTAL  126 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado por: Castro (2020) 
 

 

Figura. 6. Encuesta - Pregunta 6 Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado 

por: Castro (2020) 

 
 

Análisis 

 
Al respecto de si cree que se debería dar un seguimiento a la pensión 

alimenticia con el fin de garantizarles este derecho a los niños, niñas y 

adolescentes, el 82 % indico que si, mientras que un 18% dijo que no. 

NO 
18% 

SI 
82% 
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7 ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para que se le dé seguimiento a la pensión alimenticia por medio 

de una entidad destinada por la autoridad competente? 

 

Tabla 9. Encuesta Pregunta 7 

7  ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el Código  

de la Niñez y la Adolescencia, para que se le dé 

 
FRECUENCIA % 

seguimiento a la pensión alimenticia por medio 

entidad destinada por la autoridad competente? 

d
e 

una  

SI   119 94.44% 

NO   7 5.56% 

TOTAL   126 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado por: Castro (2020) 

 

Figura. 7. Encuesta - Pregunta 7 Fuente: Investigación de campo (2020) Elaborado 

por: Castro (2020) 

 
 

Análisis 

 
Los profesionales del derecho, respondieron sobre si está de acuerdo en que 

se reforme el Código de la Niñez y la Adolescencia, para que se le dé 

seguimiento a la pensión alimenticia por medio de una entidad destinada por la 

autoridad competente, un 94% dijo que si, mientras que un 6% dijo que no. 

NO 
6% 

SI 
94% 
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3.6.5 Resultado de la encuesta 

 

Los profesionales del derecho coinciden en que no existe en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, alguna norma jurídica que establezca el 

seguimiento a las pensiones alimenticias de los niños, niñas y adolescentes 

(89%), lo que causan consecuencias que se generan por la falta de la norma 

jurídica que regulen el seguimiento a las pensiones alimenticias de los niños, 

niñas y adolescentes y provocan principalmente un mal uso de la Pensión 

(93.65%), el descuido del Menor(74.60%) o una mala alimentación(83.33%) 

Identificaron el interés superior (91.27%) como el principio constitucional 

que se afecta al momento de no brindar lo necesario para una vida digna de los 

niños, niñas y adolescentes. Pero el Código de la Niñez y la Adolescencia no 

contiene alguna sanción para los padres o tutores que reciben una pensión 

alimenticia y no cubran con las necesidades de sus hijos (82%). Al respecto 

consideran que imponer las sanciones respectivas y entre ellas darles una 

sanción Económica (62.70%), Perder la Patria Potestad(26.98%) o Pena 

Privativa de la Libertad (10.32%). 

Los profesionales del derecho, están de acuerdo en que se reforme el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, para que se le dé seguimiento a la 

pensión alimenticia por medio de una entidad destinada por la autoridad 

competente (94%) ya que incorporando esta reforman se incorpora un 

seguimiento a la pensión alimenticia con el fin de garantizarles este derecho a 

los niños, niñas y adolescentes (82%). 
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CAPITULO IV 

 
3.8. Realizar un estudio jurídico doctrinario sobre el fraude procesal en los 

juicios por demanda de pensiones alimenticias. 

Dentro del análisis realizado y en la revisión documental al respecto de 

fraude procesal, solo corresponde hablar de fraude procesal cuando una parte 

exteriorizando una actuación dolosa teniendo siempre como objetivo manifiesto 

la obtención de un beneficio, induce a error a un juez y éste, como 

consecuencia de la confusión que el sujeto activo le ha provocado, dicta una 

sentencia que no se ajusta a la realidad procesal y que genera un perjuicio 

patrimonial a la parte contraria o a un tercero. 

En ese sentido, existe fraude procesal, si y solo si, se materializa la 

intención de engañar al administrador de justicia siendo determinante entender 

que, en este tipo de delito, el engañado y el afectado pueden ser sujetos 

distintos, ya que, en el fraude procesal, el burlado y el disponente ciertamente 

han de ser la misma persona (considerándose que el Juez quien emite la 

resolución que favorece), pero no el traicionado y el perjudicado. En el fraude 

procesal el engañado no es la otra parte procesal sino un tercero 

absolutamente equidistante de las mismas que es el juez y el o los afectados 

serán siempre la parte que litiga en contrario o un tercero. 

En el caso de demanda de alimentos, la acción dolosa de la madre o tutora 

del niño o adolescente beneficiario de la pensión, conduce al juez a emitir una 

resolución de pago a un tercero (supuesto padre) que debe pagar una pensión 

económica. De hecho, para que se configure el fraude, los datos, deben ser 

alterados ante un juez, por tanto, podría pensarse, que, si se miente ante un 
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fiscal, en rigor, no se tipificaría como fraude. Luego, también podría 

argumentarse que, para que se materialice la infracción sencillamente es 

necesario que exista una sentencia que resuelva el fondo del asunto dado que 

es, conditio sine qua non, que se dicte una resolución para que el delito se 

consume. 

 
 
 

3.9. Analizar los elementos probatorios que intervienen como parte del 

proceso de demanda de pensiones alimenticias. 

En la medida que se pueda dar cabida a un mayor acervo probatorio en 

materia de juicio de alimentos, se dispone de mayores elementos que permitan 

garantizar la satisfacción de un derecho fundamental de los menores. Por lo 

tanto, en esta investigación resulta necesaria una mayor descripción o 

argumentación sobre la importancia y en la incidencia de estos medios de 

prueba de forma tal que se contribuya con una adecuada satisfacción de un 

derecho, en este caso el derecho de alimentos, el cual no siempre se satisface 

de forma plena y favorable a los intereses de los menores, esto por cuanto no 

existe una valoración cabal y de mayor profundidad en cuanto a la pruebas que 

se practican dentro de los juicios de alimentos. 

En tal caso, el conocer a través de la doctrina la importancia de la prueba 

dentro de este tipo de juicios dará lugar a que como resultado se pueda llegar 

a demostrar el porqué de ampliar el acervo probatorio dentro de este tipo de 

juicios. En síntesis, una valoración más extensa de las pruebas implica que se 

agoten los medios de razonamiento jurídico por el cual se pueda garantizar la 

debida satisfacción del derecho de alimentos en favor de los menores. 
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En efecto, la prueba dentro del juicio de alimentos es un elemento 

sustancial para la satisfacción del derecho de alimentos. Por lo tanto, en 

algunos casos en que el acervo probatorio para garantizar el mencionado 

derecho debe ser replanteado en cuanto a la generación de nuevos medios 

probatorios, así como de la gestación de mayor tiempo para su valoración. En 

esta investigación se efectúa esta reflexión de forma tal que se construya o 

elabore un documento de carácter científico y jurídico que justifique plenamente 

la concesión de mayores medios o elementos de prueba dentro de los juicios 

de alimentos para logar una pensión de alimentos más digna y justa en favor y 

beneficios de los menores. 

En este contexto, se debe precisar que en materia de juicio de alimentos la 

obtención de las pruebas para demostrar y justificar los ingresos económicos 

del demandado representa una tarea muy complicada debido a las limitaciones 

o restricciones que existen para cumplir con esta consigna. Estas limitaciones 

respecto a la obtención de la prueba se pueden corroborar por el hecho que 

varias personas demandadas por alimentos en realidad si poseen de ingresos, 

patrimonio o en fin de una capacidad económica que permita cumplir con su 

obligación de satisfacer el pago de la pensión alimenticia, incluso pudiendo 

pagar un valor superior para mejorar la condición económica y satisfacer de un 

modo más apropiado y justo las necesidades de sus hijos. 

Por otra parte, en el caso de deudores alimentarios que no tienen relación 

de dependencia resulta muy difícil probar si es que tienen ingresos o recursos 

que les permita pagar una pensión alimenticia más justa en favor de sus hijos 

menores considerando los valores determinados en la tabla de pensiones 

alimenticias vigente. En el caso de estas personas cuando no tienen un trabajo 
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o fuente de sustento que puedan acreditar ante el sistema de justicia de 

menores, se trata de alegar por parte de estas personas que no tienen medios 

de cómo pagar una pensión alimenticia por los valores que en realidad se 

supone se deberían de pagar. 

Ante esta situación, estas personas en cuestión podrían pagar una pensión 

mínima, por lo tanto, si se les exige el pago de una pensión superior de acuerdo 

con los valores de la tabla respectiva, los deudores alimentarios manifiestan no 

tener capacidad para aquello. 

3.10. Identificar el impacto social, económico y psicológico que 

causaría una resolución basada en un fraude procesal dentro del 

contexto de demanda de pensiones alimenticias 

Quienes representan y que tratan de velar por la tutela y satisfacción del 

derecho de alimentos de los menores se ven impedidos a la obtención de 

pruebas que permitan certificar la capacidad económica de los deudores 

alimentarios, puesto que las normas del Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP) y del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) no 

precisan exactamente qué medios de prueba pueden ser incorporados. De la 

misma manera, el tiempo para la obtención de las pruebas es reducido. 

Resulta muy común que las personas demandadas por alimentos recurran 

a prácticas que se sintetizan en ocultar su nivel de ingresos, capacidad 

económica, registro o constatación de su patrimonio real, lo cual se hace tanto 

por personas que tengan un empleo en relación con dependencia, negocio y 

con mayor razón por quienes alegan no tener ningún vínculo laboral, 

contractual, o renta económica que permita el pago de las pensiones 
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alimenticias. Esta situación afecta a diversos aspectos de los involucrados, 

inclusive a los jueces quienes tienen inconvenientes para fijar una pensión justa 

a través de la sentencia que expida de su parte. 

Este inconveniente afecta el ejercicio del rol garantista del juez, quien es 

responsable de establecer o de fijar una pensión justa y acorde con las 

necesidades de los menores, para que mediante ese valor establecido se vea 

garantizada de mejor manera la calidad de vida de esos menores que necesitan 

la consignación de un valor que les permita tener más recursos para vivir con 

mayor dignidad, por tanto se atenta contra la dignidad humana y el interés 

superior del niño al que se beneficiaría con la pensión alimenticia. 

Al no disponer de pruebas claras y suficientes para reconocer y determinar 

la situación económica real del alimentante, se fija un monto de pensión 

mínima, injusta y que no asegura una mejor condición de vida para los menores, 

con lo cual se estaría vulnerando su derecho a recibir una pensión justa y 

acorde para llevar una vida digna. 

Finalmente, el impacto psicológico es un elemento que no siempre se 

evalúa o evidencia a primera vista, sin embargo, la situación de depresión 

económica provoca un sinnúmero de limitaciones que no permiten un  

desarrollo adecuado ya que se estaría privando al niño de salud, alimentación 

y un bienestar adecuado en su hogar, que promueva un desarrollo feliz. 
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CONCLUSIONES 

 

En el caso de demanda de alimentos, la acción dolosa de la madre o tutora 

del niño o adolescente beneficiario de la pensión, conduce al juez a emitir una 

resolución de pago a un tercero (supuesto padre) que debe pagar una pensión 

económica. De hecho, para que se configure el fraude, los datos, deben ser 

alterados ante un juez, por tanto, podría pensarse, que, si se miente ante un 

fiscal, en rigor, no se tipificaría como fraude. Luego, también podría 

argumentarse que, para que se materialice la infracción sencillamente es 

necesario que exista una sentencia que resuelva el fondo del asunto dado que 

es, conditio sine qua non, que se dicte una resolución para que el delito se 

consume. 

Al no disponer de pruebas claras y suficientes para reconocer y determinar 

la situación económica real del alimentante, se fija un monto de pensión 

mínima, injusta y que no asegura una mejor condición de vida para los menores, 

con lo cual se estaría vulnerando su derecho a recibir una pensión justa y 

acorde para llevar una vida digna. Finalmente, el impacto psicológico es un 

elemento que no siempre se evalúa o evidencia a primera vista, sin embargo, 

la situación de depresión económica provoca un sinnúmero de limitaciones que 

no permiten un desarrollo adecuado ya que se estaría privando al niño de salud, 

alimentación y un bienestar adecuado en su hogar, que promueva un desarrollo 

feliz. 

El incumplimiento del pago oportuno de pensiones alimenticias viola los 

derechos establecidos en la Constitución de la República y los establecidos en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ya que al no cumplir con las 
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obligaciones como padres el menor se ve afectado en sus derechos, como a la 

salud, educación, vestuario, el alimentado no obtienen ningún beneficio cuando 

las pensiones alimenticias son adeudadas por el alimentante, debido a esto 

muchos dejan de asistir a las escuelas, generándose asa un conflicto emocional 

entre padres e hijos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Sensibilizar a los alimentantes a cumplir con sus obligaciones como 

progenitores ya que deben proteger los derechos de los sus hijos/as; aportando 

con la ayuda necesaria a la manutención deben ser comprobados que va 

dirigido al desarrollo y físico, psicológico, social y cultural de los niños, niñas y 

adolescentes, como un mecanismo necesario para la salud, alimentación, 

vestuario, educación y recreación que son los derechos que tienen los niños, 

niñas y adolescentes 

Adoptar medidas para que exista comunicación entre el alimentante y el 

alimentado y no sea necesario hacer una contienda legal y los alimentos sean 

proporcionados libre y voluntariamente por el alimentante, para contribuir a la 

manutención de sus hijos; ya que el alimentante debe precautelar el desarrollo 

y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 

Es indispensable y urgente que se busquen mecanismos para concientizar 

al cumplimiento de las pensiones alimenticias, para lo cual se deben trabajar 

en conjunto tanto padres de familia como autoridades de los Juzgados y la 

sociedad. 
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ANEXO 
 
Anexo 1. Preguntas de la encuesta 
 

1 ¿Considera usted si existen en el Código de la Niñez y Adolescencia, alguna 

norma jurídica que establezca el seguimiento a las pensiones alimenticias de 

los niños, niñas y adolescentes? 

2 ¿Cuál son las consecuencias que se generan por la falta de la norma jurídica 

que regulen el seguimiento a las pensiones alimenticias de los niños, niñas y 

adolescentes? 

3 Qué principio constitucional cree usted que se afecta al momento de no brindar 

lo necesario para una vida digna de los niños, niñas y adolescentes 

4 ¿Considera Usted que el Código de la Niñez y la Adolescencia contiene alguna 

sanción para los padres o tutores que reciben una pensión alimenticia y no 

cubran con las necesidades de sus hijos? 

5 ¿Cuál cree usted que deberían ser las sanciones que se impongan a los padres 

o tutores que no cumplan con las necesidades del menor, recibiendo una 

pensión alimenticia? 

6 ¿Cree usted que se debería dar un seguimiento a la pensión alimenticia con el 

fin de garantizarles este derecho a los niños, niñas y adolescentes? 

 

7 ¿Está usted de acuerdo en que se reforme el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para que se le dé seguimiento a la pensión alimenticia por medio 

de una entidad destinada por la autoridad competente? 
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