
i 

 

  

                

                

                UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  
        

              

TITULO: 

“El Daño Moral en la Investigación de la Paternidad, 

cuando la Prueba de ADN resulta negativa” 

 

                

          

 

   

 

             AUTORA: 

                          Katherine del Cisne Lozano Sarango 

         

              DIRECTOR DE TESIS: 

                        Dr. Rogelio Castillo Bermeo Mg. Sc. 

 

Loja – Ecuador 

 2016  

Tesis Previa a Optar el 

Grado  de Licenciada en 

Jurisprudencia y Abogada. 

 

 



ii 

CERTIFICACIÓN   

 

Dr.  

Rogelio Castillo Bermeo Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO, DEL ÁREA JURÍDICA 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente trabajo investigativo de la señorita; Katherine del Cisne 

Lozano Sarango, titulado “El Daño Moral en la Investigación de la 

Paternidad, cuando la Prueba de ADN resulta negativa”, ha sido dirigido y 

revisado prolijamente en su forma y contenido de acuerdo a las normas de 

graduación vigentes en la Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo 

su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja, Noviembre  de 2016. 

 

 

 

-------------------------------------------- 

Dr. Rogelio Castillo Bermeo.Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

                                               

 

PROYECTO DE TESIS 

PARA OPTAR EL GRADO 

DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 



iii 

AUTORÍA 

 

Yo Katherine del Cisne Lozano Sarango, declaro ser autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el 

contenido de la misma.  

 

Adicionalmente declaro y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de la presente tesis en el repositorio institucional –Biblioteca 

Virtual. 

 

 

Autora: Katherine del Cisne Lozano Sarango  

 

Firma:  

 

Cédula Nro.-1105558264 

 

Fecha: Loja, Noviembre de 2016 

 

 

 

 



iv 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

 

Yo, Katherine del Cisne Lozano Sarango, declaro ser autora de la tesis “El 

Daño Moral en la Investigación de la Paternidad, cuando la Prueba de 

ADN resulta negativa”, como requisito para optar al título de Licenciada en 

Jurisprudencia y Abogada; autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre la 

producción intelectual de la Universidad, a través de su visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 
La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

 
Para constancia de esta autorización en la ciudad de Loja a los 28 días del 

mes de Noviembre  de dos mil dieciséis, firma el autor. 

 
Firma: ………………… 

Autora: KATHERINE DEL CISNE LOZANO SARANGO 

Cedula: 1105558264 

Dirección: Loja  

Celular: 0988888499 

Datos complementarios  

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Rogelio Castillo Bermeo Mg. Sc. 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL  

 Presidente: Dr. Ernesto González Mg. Sc. 

Vocal: Dr. Miguel Brito Mg. Sc. 

Vocal: Dr. Ángel Hoyos Mg. Sc. 

 



v 

DEDICATORIA 

 

A mi familia por darme su apoyo en todos mis estudios y ahora en la 

culminación de mi carrera universitaria. 

 

A mis padres por ser los ejes fundamentales en mi vida, por su apoyo 

incondicional, por ayudarme a ser mejor persona cada día ya que con todos 

su sacrificios y amor me han convertido en la persona que soy .Gracias por 

estar siempre a mi lado siendo un pilar fundamental, en mis adversidades 

que se me presente en la vida y a quienes espero orgullecer con cada uno 

de mis logros en el transcurso de mi vida. A mis hermanas que me han 

apoyado incondicionalmente en todos mis proyectos con errores y aciertos 

siempre me han brindado su apoyo para seguir adelante y cumplir cada una 

de las metas trazadas. 

 

Katherine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, por haberme permitido realizar mis 

estudios en esta prestigiosa institución, de manera especial a los docentes, 

quienes que con su gran sabiduría lograron impulsarme hasta el final de mis 

estudios, y; quienes no tan solo cumplieron con el papel de educadores sino 

que también se convirtieron en grandes amigos y ejemplos de progreso, a 

quienes siempre les recordare y con quienes estoy profundamente 

agradecida.  

 

A mi familia quienes han sido un pilar fundamental en el desempeño de mis 

estudios ya que me han permitido culminar con una meta en mi vida y así 

poder cumplir uno a uno de mis objetivos que serán desarrollados a lo largo 

de mi vida, por haber sido mi fortaleza en mis errores y aciertos para seguir 

adelante y no dejarme derrotar  ayudándome a seguir adelante cada día.  

 

Y en fin a todos y cada una de las personas que de una manera directa o 

indirecta me apoyaron para culminar este trabajo. 

 

 

 

 

 



1 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. TITULO   

 

“El Daño Moral en la Investigación de la Paternidad, cuando la Prueba de 

ADN resulta negativa.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2. RESUMEN    

  

Para el desarrollo de la presente tesis nos pareció relevante realizar un 

estudio más profundo sobre la no regulación del daño moral en el Código de 

la Niñez y Adolescencia en la investigación de paternidad, cuando la prueba 

de ácido desoxirribonucleico (ADN) resulta negativa, vulnera los derechos 

Constitucionales de la Integridad Personal ya que en  nuestra realidad 

observamos el alto índice de demandas por juicios de alimentos que son 

presentadas sin que sea comprobada la filiación desde un principio, 

afectando los intereses del presunto progenitor entendiéndose a esta 

afectación en su integridad personal en las que se encuentra inmersa la 

moral de la persona como ser social constituyendo así un derecho 

extrapatrimonial .  

  

 Por tal razón es necesario hacer la respectiva investigación sobre la 

problemática planteada para así realizar un estudio teórico, normativo de la 

no regulación del daño moral en la investigación de paternidad, cuando la 

prueba de ADN resulta negativa, para demostrar la vulneración de los 

derechos Constitucionales de la Integridad Personal. Para posteriormente 

crear reformas que se puedan aplicar en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en la que se hace mención a la investigación de la paternidad 

en la que se enmarca la prueba de  ADN para comprobar la filiación o 

paternidad y la pensión alimenticia provisional que se aplica desde la 

presentación de la demanda hasta que se obtiene los resultados de la 
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prueba de paternidad, en la que no se encuentra establecido el 

resarcimiento que se orienta al desagravio  que tendría el presunto 

progenitor cuando la prueba de ADN resulta negativa. Ya que se ve afectada 

su integridad personal quedando desprotegido jurídicamente.  

  

Los métodos que han sido utilizados para realizar el presente trabajo 

investigativo han sido de vital importancia principalmente el método 

documental que nos permitió recopilar la información necesaria para la 

fundamentación y desarrollo del tema que se está investigando y el método  

inductivo que fue utilizado en el planteamiento de las encuestas que fueron 

formuladas a profesionales del derechos y conocedores del tema ,quienes a 

través de las respuestas brindadas en cada una de las preguntas supieron 

manifestar que si se debería realizar una norma  que regule el resarcimiento 

cuando la prueba de ADN resulta negativa ya que se afectan los derechos 

del presunto progenitor  guiada principalmente a un resarcimiento por 

desagravio ya que se está ocasionando un prejuicio a los valores éticos 

relativos al orden social, con los que valoramos la conducta de las personas 

como seres sociales ya que desde que el hombre vive en sociedad la 

regulación de la moral ha sido necesario para el bienestar colectivo.  
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 2.1.  ABSTRACT.  

  

For the development of this thesis we found relevant to make a further study 

on the non- regulation of moral damage in the Code of Children and 

Adolescents in the investigation of paternity when the ADN test is negative, it 

violates the constitutional rights Personal integrity as our reality we observe 

the high rate of claims judgments foods are presented without checked 

affiliation from the beginning , affecting the interests of the alleged parent 

understood this affected their personal integrity in which is immersed the 

morale of the person as a social being thus constituting a extrapatrimonial 

right.  

  

For this reason it is necessary to make the respective investigation into the 

issues raised in order to make a theoretical, normative study of nonregulation 

of moral injury in the investigation of paternity, when the ADN test is 

negative, to prove the violation of constitutional rights of Humane. To further 

create reforms that can be implemented in the code of childhood and 

adolescence in which mention of the investigation of paternity in which ADN 

testing is framed to check paternity and filiation or alimony is provisional 

which is applied from the filing of the application until the results of the 

paternity test is obtained, in which there is established the compensation that 

aims to redress the alleged parent would have when the ADN test is 

negative. Since it affected their personal integrity being legally unprotected.  
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The methods that have been used for this research work have been vital 

mainly the documentary method that allowed us to collect the information 

necessary for the foundation and development of the subject under 

investigation and the inductive method was used in the approach surveys 

were made to professional rights and experts on the subject, who through the 

answers given in each of the questions they learned say that if it should 

make a rule governing compensation when the ADN test is negative since it 

affect the rights of the alleged parent guided mainly redress for relief since it 

is causing a prejudice to the ethical values related to the social order, with 

those who value the behavior of people as social beings and that since man 

lives in society moral regulation has been necessary for the collective welfare  
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3. INTRODUCCIÓN  

  

El presente trabajo de investigación  aborda un tema de gran relevancia ya 

que se enmarca la vulneración de un derecho constitucional como la 

integridad personal constituyendo un derecho extra patrimonial ya que no se 

lo puede resarcir tan fácilmente, es un derecho que se encuentra inmersa en 

la persona en las que se enmarca la moral por lo que mi tema de 

investigación titulada “El daño moral en la investigación de paternidad, 

cuando la prueba de ADN resulta negativa" fue de interés para así  realizar 

un estudio en la que se demuestre que no se encuentra regulado en el 

Código de la Niñez y Adolescencia el daño moral del  presunto progenitor 

cuando la prueba de ADN resulta negativa dejándolo en completa  

indefensión, si bien es cierto que los derechos del menor son superiores no 

se puede dejar desprotegido jurídicamente al presunto progenitor , el 

derecho a la integridad personal no solo se encuentra establecido en la 

Constitución sino en el Tratado Internacional de Derechos Humanos que 

busca proteger a la persona como eje fundamental de la sociedad para tener 

una convivencia armónica.  

  

En mi hipótesis planteada constituyo una afirmación en la que se comprobó 

que al no regular en el Código de la Niñez y Adolescencia se estaba 

vulnerando los derechos del presunto progenitor afectando su integridad 

personal enfocada principalmente su moral que no le permite desarrollarse 
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en sociedad acarreando consigo un sinnúmero de problemas tanto físicos, 

psicológicos, psíquicos y morales de la persona.  

  

Para un mejor desarrollo de mi presente trabajo de investigación, en la 

revisión de la literatura se analiza temas de gran relevancia de investigación 

que fueron planteados de acuerdo a las variables obtenidas de la hipótesis 

en la que se busca enmarcar las repercusiones que tendría el presunto 

progenitor cuando se ocasiona daño moral  haciendo un estudio jurídico, 

doctrinario en forma generalizada.  

  

Los métodos utilizados en el desarrollo del proyecto de investigación fueron 

de gran utilidad para la culminación del mismo ya que se planteó las 

encuestas que me permitieron recolectar gran información que fue de ayuda 

para guiarme en el desarrollo del mismo, la ayuda de fuentes bibliográficas 

para recolectar información para aplicarlo en el marco teórico.  

  

Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma.  

 

En el desarrollo del  presente trabajo investigativo los resultados obtenidos 

nos han orientado para realizar una reforma de manera clara que este 

conforme al problema que se ha planteado investigar  y así tener un enfoque 

más preciso. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

  

4.1. La investigación de la paternidad y resultados negativos de   

           la prueba  de ADN.  

  

4.1.1.  Concepto de paternidad  

  

La paternidad  es el vínculo que existe entre  padre e hijo es decir la 

condición que se le otorga en este caso al hombre para establecer la 

relación consanguínea que existe entre los dos por lo que es de vital 

importancia dar un concepto de paternidad en las que se expresa.  

 

“Paternidad es un concepto que procede del latín paternitas y que refiere a la 

condición de ser padre1”.  

 

Con este concepto se entiende a la paternidad como una condición  que el 

ser humano con el transcurso del tiempo ha podido establecer y con los  

avances científicos para determinarla han sido más eficientes 

transcendiendo a lo biológico.  

   

“La paternidad alude a la relación biológica que une a una persona de sexo 

masculino con su descendencia directa, salvo el caso de paternidad por 

adopción que une a padre e hijo por elección.2”  

                                            
1
 Definición de paternidad - Qué es, Significado y Concepto  http:/paternidad/#ixzz4EEf7F3oz  

2
 Paternidad y filiación | La guía de Derecho http://derecho.laguia2000.com/derecho-  

defamilia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA  

http://definicion.de/padre/
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/adopcion-de-menores
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/adopcion-de-menores
http://definicion.de/paternidad/#ixzz4EEf7F3oz
http://definicion.de/paternidad/#ixzz4EEf7F3oz
http://definicion.de/paternidad/#ixzz4EEf7F3oz
http://definicion.de/paternidad/#ixzz4EEf7F3oz
http://definicion.de/paternidad/#ixzz4EEf7F3oz
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
http://derecho.laguia2000.com/derecho-de-familia/paternidad-y-filiacion#ixzz4EFa51SiA
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 En esta definición se refiere a la paternidad no solo en el sentido biológico 

sino también a la adopción ya que se ve involucrada la voluntad y elección 

de la persona para convertirse en padre adquiriendo responsabilidades y 

deberes como los tiene el padre biológico en la que adquiere obligaciones y 

responsabilidades para brindar  al menor una vida de calidad como su 

derecho primordial para su desarrollo.  

   

     4.1.2.    Definición de la paternidad.  

  

Los avances científicos han venido evolucionando con el paso del tiempo por 

lo que han sido de vital importancia en el campo del derecho ya que  acude 

con mayor frecuencia a la ciencia como herramienta que le permite acceder 

a verdades de tipo biológico a las cuales el ámbito jurídico no puede acceder 

por sí solo, la realización de este tipo de pruebas por su utilidad y eficiencia 

al momento de aplicar la prueba de paternidad para determinar la filiación de 

un individuo  en la demanda impuesta por alimentos es  eficiente ya que 

tiene un grado de certeza del 99.99% .  

  

“La prueba de paternidad consiste en el estudio de las células del padre y las 

del supuesto hijo a través de pruebas de ADN las cuales permiten saber si 

hay relación genética entre esas dos personas por la similitud que debe 

existir entre ambas muestras y, por lo tanto, confirmar o negar la 

paternidad.3”  

                                            
3
 http://infogen.org.mx/prueba-de-paternidad/#indice-1  
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 Por lo que las pruebas de ADN sirven para determinar la paternidad se 

realiza comparando la secuencia de ADN del padre, del niño y de la madre. 

Cuando se  realiza una prueba de ADN, examina las coincidencias genéticas 

que  evidencian la relación biológica entre dos personas. Por lo que es  

aconsejable no solamente disponer del ADN del hijo y del padre, sino 

también de la madre, ya que esto permite un análisis más completo y  veraz.  

  

Ya que la información genética la heredamos de nuestros progenitores en 

partes iguales que los tenemos desde la concepción hasta la muerte 

convirtiéndonos en seres únicos.  

 

       4.1.3. La prueba de paternidad en el Código de la Niñez y la 

                 Adolescencia.  

  

Las pruebas de paternidad se encuentran establecidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia  como  prueba suficiente para establecer la filiación 

cuando no ha sido establecida fijando desde la demanda la pensión 

provisional de alimentos en los que se encuentra en el siguiente artículo.  

  

“Art.9… (134).-Fijación provisional de la pensión de alimentos.  

  

Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de 

acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los 

criterios previstos en la presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la 
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Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga 

en cuenta el acuerdo de las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a 

lo establecido en la mencionada tabla.4”  

  

Desde el mencionado artículo se establece la pensión de alimentos de 

manera provisional aun cuando no se ha comprobado el parentesco entre el 

presunto progenitor y el menor pero si bien es cierto que los derechos del 

menor son superiores y que tiene el derecho a tener una vida digna, el 

derecho a una identidad que lo establece el mismo código también se 

establece el derecho a tener una familia y al momento de no tener una 

filiación ya determinada se  está violentando los derechos del demandado  y 

por ende los del menor a tener esa incertidumbre de saber cuál es su 

progenitor causando resquebrajamiento emocional del demandado 

ocasionando daño moral y existiendo de esta ,manera un vacío jurídico  en 

este mismo código.  

 

“Art. ... (10).- (135).-Obligación del presunto progenitor.  

 

 El Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente 

a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de acuerdo con las 

siguientes reglas:  

  

                                            
4
 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  .Editorial. Corporación de estudios y  
         publicaciones CEP  versión actualizada.  
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a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a 

someterse a las pruebas científicas de ADN que el juez /a disponga, se 

presumirá de hecho la filiación o relación de Parentesco en el caso  de     los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

providencia se fijará la pensión provisional, la cual será exigible desde la 

presentación de la demanda.  

  

b) Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará la 

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

inscripción de la respectiva Resolución en que así lo declare en el Registro 

Civil; o la relación de parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 

alimentos, la cual será exigible desde la fecha de presentación de la 

demanda.  

   

c)Si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del 

examen de ADN en la circunstancia de carecer de recursos para sufragarlo, 

el Juez/a dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, a través de una 

Unidad de Investigación Genética, realice el examen de ADN en forma 

gratuita.  

  

Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin 

embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea 

necesario para establecer la relación parentofilial5”.  

                                            
5
 CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA .Art.135.Pag.34  
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  En este artículo se establece  la pensión de alimentos  cuando no se ha 

comprobado la filiación entre el presunto progenitor y el menor  en las que  

se establece la negativa de realizarse la prueba de ADN, en este caso se 

presumirá la paternidad ,en caso de que la prueba resulte positiva se fijara la 

pensión de alimentos definitiva y su inscripción en el Registro Civil, en caso 

de que no cuente con los recursos para realizar la prueba de ADN los gastos 

se cubrirán por un pariente consanguíneo quien se responsabilizara de los 

gastos. Pero en ningún inciso  se establece sobre la prueba cuando resulte 

negativa dejando de esta manera un vacío legal que afecta los intereses del 

presunto progenitor ya que además de cumplir la obligación del pago de 

alimentos  de manera provisional que será de acuerdo a la tabla que se 

encuentra establecida, se encargara de cubrir los gastos  de la prueba de 

ADN  que se la deberá realizar para descartar o afirmar la paternidad. No 

solo afectando al demandado económicamente sino también moralmente  ya 

que ocasiona daño a su dignidad personal que se encuentra dentro de la 

integridad personal causando una inquietud emocional.  

 

    4.1.4. Evolución de las pruebas de paternidad y su aplicación en  el       

            Código de la Niñez y Adolescencia.  

  

 Es de conocimiento histórico que la determinación de la paternidad era una 

preocupación inclusive en tiempos precristianos. Es clásico el caso del hijo 

que Cleopatra llevó desde Egipto hasta Roma imputando su paternidad a 
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Julio César y creando un problema político en Roma que terminó con el 

asesinato del propio Julio César.   

  

Desde esas épocas hasta exactamente el año1900 el "parecido físico" era el 

único parámetro concreto mediante el cual se podía tratar de dilucidar si un 

hombre era o no el padre biológico de un niño. Obviamente, éste era un 

método sujeto a interpretaciones muy subjetivas que sólo en casos muy 

específicos daba resultados creíbles para la comunidad.  

  

Los  desarrollos más importantes empezaron en el siglo XX cuando se 

descubrió el grupo sanguíneo  ABO  que si bien para su época fue uno de 

los primeros adelantos científicos que no daba una certeza como la prueba 

de ADN que se desarrolla con años de experimentos hasta que se lo aplica 

en todas las legislaciones por ser eficaz  y tener un grado de certeza del 

99.99%.  

 

En nuestro Código de la Niñez y Adolescencia se estableció como medio 

probatorio para determinar la paternidad los testimonios como prueba 

fehaciente para saber si ese individuo era el progenitor del menor pero al 

determinar que no  tenía la certeza de que el testimonio que brindaban los 

testigos era real, posteriormente se estableció como prueba los rasgos 

físicos del presunto progenitor y  el niño en la que se verificaba  si existían 

rasgos que coincidían con el presunto progenitor como lunares ,color de 

pelo, color de ojos  entre otros. Gracias a los avances de la ciencia, el ADN 

ácido desoxirribonucleico permitió establecer la paternidad o la maternidad,  
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se llega al ADN como un avance de la ciencia superior que si bien daba 

certeza jurídica del 99.99% , se determina la eficacia y celeridad en los 

procesos de este modo los administradores de justicia no pueden dejar de 

lado al ciencia ya que es un auxiliar fundamental en el campo del derecho y 

por lo tanto  podían emitir una resolución con una certeza de que el menor 

gozaría del derecho fundamental a tener una identidad y por ende una 

familia sanguínea y de esta manera no solo se protegía los derechos del 

menor sino los del presunto progenitor.   

   

Pero al no tipificar el daño que se ocasiona desde la presentación de la 

demanda  se protege los derechos del menor dejando al demandado en un 

estado de indefensión ya que no se  establece a la moral cuando se ve 

afectada ocasionando deterioro en su desarrollo cognitivo afectando su 

dignidad ante una sociedad que actúa como juzgadora ante conductas 

inadecuadas, en su trabajo  e incluso en su campo familiar.  

 

     4.1.5. Definición de filiación. 

Para entender de mejor manera que es la filiación  determinare definiciones 

de varios autores  que expresan lo siguientes:  

 

“Relación jurídica que se establece entre los padres y los hijos en virtud, 

generalmente, del vínculo de generación que los une. Constituye un estado 

civil con sus propios derechos y obligaciones.6”  

                                            
6
 Enciclopedia jurídica edición 2014  

           http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/filiaci%C3%B3n/filiac  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/v%C3%ADnculo/v%C3%ADnculo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/v%C3%ADnculo/v%C3%ADnculo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/generaci%C3%B3n/generaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/generaci%C3%B3n/generaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-civil/estado-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-civil/estado-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-civil/estado-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado-civil/estado-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/propios/propios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/propios/propios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/filiaci%C3%B3n/filiac
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El diccionario de Guillermo Cabanellas establece a la “filiación como acción o 

efecto de filiar, de tomar los datos personales de un individuo. Esas mismas 

señas personales. Subordinación de dependencia de personas o cosas 

guardan con relación a otras superiores o principales.7”  

 

“La filiación es el vínculo jurídico que existe entre dos personas, en la que 

una desciende de la otra, lo que puede darse como consecuencia de hechos 

biológicos y/ o de actos jurídicos. Se distingue entre filiación legítima o 

matrimonial, filiación natural o extramatrimonial y filiación legitimada o 

reconocimiento de hijos. La ley no establece distinción alguna entre los 

derechos derivados de la  filiación, cualquiera que sea su origen8.”  

  

Con las definiciones de estos autores se entiende a la filiación como un 

vínculo jurídico que se da entre dos personas  en sentido biológico  es lo que 

se establece en todas las definiciones aunque también se establece a la 

filiación en la adopción en la que se establece por la voluntad de convertirse 

en padres y adquirir los mismos derechos cuando se cumple con todos los 

requisitos que se establecen en la misma ley.  

  

      4.1.5.1. Tipos de Filiación   

  

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) ,establece estos 

tipos de filiación teniendo como eje primordial a la familia  que constituye el 

                                            
7
 CABANELLAS de TORRES, Guillermo -Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L,    

             actualizado 2011.   
8
 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3270/12.pdf  
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núcleo fundamental de la sociedad estableciendo  a la filiación como el 

vínculo que existe entre la madre, el padre y el hijo que acarrea 

responsabilidades como la crianza, educación y la seguridad a tener una 

identidad y una familia  y de esta manera crear una igualdad entre los hijos 

nacidos dentro del matrimonio como los hijos que han sido concebidos fuera 

del matrimonio determinando de esta manera una igualdad de derechos.   

 

 “a) Filiación legítima  

Es la que se explicaba como la que nacía entre padres  e hijos, cuando estos 

últimos eran concebidos durante el matrimonio,  podían nacer y ser 

reconocidos como hijos legítimos después de disuelto el vínculo matrimonial, 

siempre que hubieran sido concebidos  mientras existió la unión matrimonial.  

  

d) Filiación natural  

Era aquella que se establecía entre los padres y los hijos cuando los últimos 

nacían fuera del matrimonio. En este caso, la filiación se establecía respecto 

de la madre automáticamente, mas no así por lo que hacía al padre, puesto 

que en su caso la filiación sólo existía cuando se diera un reconocimiento 

voluntario o se declarara  judicialmente. Esta clase de filiación tendía a 

establecer un grado menor de derechos y obligaciones entre padres e hijos, 

lo que ocasionaba el que se reconociera una práctica que creaba y 

establecía un estado de inferioridad respecto a los hijos legítimos.  
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c) Filiación legitimada  

Es la que se explica en los casos de los hijos que habiendo sido concebidos 

antes del matrimonio, nacen durante el mismo o los padres los reconocen 

antes de contraer nupcias, durante las mismas o después de ellas. Ésta 

tenía por efecto lograr que los hijos nacidos fuera del matrimonio lograran 

obtener el estado de hijo legítimo.9  

  

En estos tipos de filiación primeramente se hace referencia a los hijos 

nacidos dentro del matrimonio que se tiene la seguridad de quien es el padre 

no existe de esta manera ninguna controversia jurídica salvo que se 

demuestre lo contrario. En los hijos nacidos antes del matrimonio pero se 

tiene la certeza de que el padre es el actual esposo y es reconocido 

voluntariamente no existe ninguna controversia mientras que los hijos que 

han sido concebidos fuera del matrimonio anteriormente se los consideraba 

como hijos ilegítimos que no tenían los mismos derechos pero que 

actualmente pueden ser reconocidos voluntariamente o por medio de la 

resolución de un juez quien tiene la potestad de hacerlo acarreando con eso 

los mismos derechos que los hijos dentro del matrimonio.  

  

En nuestra legislación se establecen tres tipos de filiación   

-Filiación Legítima (Dentro del matrimonio)   

Son los hijos que son concebidos dentro del matrimonio.  

  

                                            
9
 Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones  

          Jurídicas de la UNAM    http://biblio.juridicas.unam.mx  
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- Filiación Ilegítima (Fuera del matrimonio)   

Son los hijos que han sido concebidos fuera del matrimonio y que pueden 

ser reconocidos ya sea voluntariamente por el presunto progenitor o por 

medio de la resolución del Juez cuando se determine la paternidad del 

menor.  

  

- Filiación Adoptiva.   

Hace referencia a la voluntad de ser padres cuando se cumple un 

procedimiento legal que acarrea los mismos derechos y obligaciones como 

tener hijos consanguíneos.  

  

Estableciendo de esta manera la filiación en tres formas cuando los niños 

han nacido dentro del matrimonio entendida como filiación legitima, la 

filiación ilegitima llamada anteriormente así ya que se consideraba  que eran 

niños concebidos fuera del matrimonio que anteriormente no gozabas de los 

mismos derechos que los hijos dentro del matrimonio pero ahora en nuestra 

legislación se establece en igualdad de derechos para los menores  y la 

filiación adoptiva que se da con la voluntad de convertirse en padres y 

siguen un procedimiento que se establece en la misma ley que se   debe dar 

para que pueda realizarse una adopción legal.   

  

      4.1.6. Definición de ADN.  

  

Las pruebas de ADN son utilizadas en el campo del derecho ya que son 

pruebas confiables que dan un número de certeza sobre la paternidad de un 
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menor que no permite especular sobre la misma y se realiza en lugares que 

determina el juez para cada caso.  

  

El ADN, es el ácido  desoxirribonucleico que contiene las instrucciones 

genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos 

vivos, es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal es 

el almacenamiento a largo plazo de información genética en las que  

también se la definía de la siguiente manera   

  

Por lo que el ADN contiene toda la información genética que  heredamos de 

nuestros progenitores (padre y madre) y permanece almacenada en los 

genes desde la concepción hasta la muerte. Estos son segmentos de una 

molécula en espiral llamada Ácido Desoxirribonucleico (ADN) que se forma 

desde el momento de la concepción, se mantiene toda la vida y la 

encontramos en el interior de cada célula de nuestro organismo.  

 

 Que nos permite por medio del estudio de muestras determinar quién es  el  

progenitor.  

  

               4.1.6.1. Antecedentes de la evolución del  ADN  

  

El ADN surge desde la prehistoria en la que los hijos se parecían a sus 

padres incluso antes de que exista una ciencia que lo  fundamente. Con el 

estudio realizada por varios científicos para determinar la evolución de 
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enfermedades que  eran pandemias en esas  épocas, por lo que se llegó  a 

lo que actualmente es la ciencia que  estudia la herencia es la genética, 

herramienta que ha sido de gran ayuda para determinar la paternidad   

 

Desde que Gregory Mendel publicara en los años 1865 y 1866 las leyes 

básicas de la herencia (Leyes de Mendel), que constituyen el fundamento de 

la genética, que busca determinar los patrones de herencia que se obtienen 

desde la concepción convirtiéndonos en seres único ,el modo en que los 

rasgos y las características se transmiten de generación en generación.  

 

Por lo que el “ADN (ácido desoxirribonucleico) podría considerarse el manual 

de instrucciones de todos los organismos vivos e incluso de algunos virus. 

Este ácido nucleico es la macromolécula que contiene la información 

genética que se transmite entre generaciones. Las porciones o secuencias 

de ADN portadoras de dicha información son los genes, aunque existen 

otras secuencias con funciones meramente estructurales o implicadas en la 

regulación del empleo de esta información.10”   

  

El ser humano posee 46 cromosomas que se pueden agrupar en 23 pares 

de cromosomas la mitad provienen  del padre y la otra mitad de la madre por 

lo que es fundamental que para la realización  de las pruebas de ADN   sean 

más rápidas y con mayor veracidad constituyendo una herramienta 

fundamental para el derecho  ya que tiene una certeza del 99.99 %.  

                                            
10

 Ácido desoxirribonucleico ADN  
       http://tesisdeinvestigadores.blogspot.com/2011/05/acido-desoxirribonucleico-adn.html  

http://tesisdeinvestigadores.blogspot.com/2011/05/acido-desoxirribonucleico-
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       4.1.7. Tipos de muestras para  la prueba de ADN   

  

Debido a los avances de la tecnología  en el área de la genética, los análisis 

de ADN son el examen de identidad más poderoso para establecer 

relaciones biológicas de parentesco. La comparación de marcadores de 

ADN en un grupo compuesto por un presunto padre, una madre y un hijo, 

constituye una herramienta esencial para determinar o excluir la paternidad 

en una demanda .por lo que el juez podrá tener certeza en los resultados  

que arrojen en las pruebas de ADN.  

  

Por lo que existe diferentes métodos para obtener muestras para realizar las 

pruebas de ADN en las que se encuentran:  

  

 Sangre   

 Manchas biológicas en tela u otro soporte (semen, saliva, sangre,  

orina, etc)   

 Pelo con bulbo   

 Células epiteliales   

Las más utilizadas son las  de sangre, saliva y pelo en las que me referiré a 

continuación.  

 

      4.1.7.1.  Saliva como muestra de ADN para la Prueba de paternidad.  

  

La muestra de ADN de saliva es el método más estándar y común para la 

recogida de ADN en el examen de paternidad. La muestra se recoge 
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frotando un hisopo oral (bastoncillos de algodón) dentro de la boca, 

alrededor de las mejillas y debajo de la lengua. Una vez hecho esto, las 

células de ADN de la boca estarán pegadas en el algodón, posteriormente 

los científicos extraerán el ADN del núcleo de las células y así  determinar la 

paternidad.  

 

       4.1.7.2. Pelo como muestra de ADN para la prueba de paternidad.  

 

La muestra de ADN de pelo solo contiene ADN en el folículo capilar, es decir 

en la raíz del pelo, por lo que no todos los pelos son apropiados para su 

análisis. Si el pelo no contiene este folículo capilar o raíz no será apto para la 

extracción de ADN, por lo tanto pelos cortados no son válidos. Sin embargo 

un pelo arrancado (sin cortar) si puede ser útil pues el folículo todavía estará 

enganchado al pelo. Se recomienda aproximadamente de 20 a 30 pelos de 

muestra.  

  

      4.1.7.3. Sangre como muestra de ADN para la Prueba de Paternidad.  

  

Respecto a las muestras de sangre, producen el mismo resultado en test de 

Paternidad sin embargo no se recomienda este método para personas que 

hayan tenido recientes transfusiones sanguíneas, ya que pueden contener 

ADN del donante.  

 

Se puede colectar sangre mediante papel de filtro secante y en caso de ser 

muestra de sangre extraída recientemente mediante jeringa, se debe añadir   
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Anticoagulante EDTA (1 ml de EDTA por cada 9ml de sangre) y si esto no 

fuera posible colocarlo en un refrigerador (no congelar).  

  

Las manchas de sangre secas en algunos casos también son efectivas para 

su análisis, si está adherida al soporte se puede enviar con el soporte 

(manchas en ropa) o diluir la sangre y posteriormente absorberla con papel 

secante11”  

 

Con lo antes mencionado para determinar la paternidad a través de la 

prueba de ADN  se utilizan diferentes métodos para recolectar muestras las  

más utilizadas son las que acabe de establecer.  

 

 La muestra en saliva es  confiable ya que se la realiza con la utilización de 

hisopo de algodón  que nos ayudan a recolectar la saliva de la parte interior 

de la boca ya  que la saliva se queda pegada en el hisopo y permite con 

facilidad realizar la prueba científica además de  ser una prueba que no tiene 

dolor y es muy fácil de recolectar.  

 

Las muestras de sangre son más complejas ya que se necesita de la 

muestra del presunto progenitor y  del hijo necesita un trato diferente ya que 

se lo almacena en un cubo para preservar la muestra y llevarla al laboratorio 

para ser tratada correctamente y así determinar la paternidad.  

  

                                            
11

 http://www.easydna.com.mx/articulos/muestras-adn-para-prueba-paternidad/  
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Las muestras  de pelo son utilizadas pero se necesita que el pelo sea 

arrancado de raíz para así poder determinar el ADN de los progenitores por 

lo que estas muestras deben ser tomadas con mucho cuidado ya que si no 

se toma las precauciones adecuadas las muestras no servirían y se 

establece un número determinado de pelos.  

  

Las pruebas de paternidad para realizarlas tienen un valor elevado  y solo  

se las puede realizar en determinados laboratorios.  

  

Aunque existe un acuerdo firmado por la Judicatura y el Ministro del Interior 

en los que se estableció que las pruebas de ADN se las realizara de manera 

gratuita en los laboratorios de ciencias forenses  y los resultados se los 

entrega en promedio de dos meses desde que se realizó la prueba pero aún  

se realiza las pruebas de ADN en laboratorios particulares teniendo un costo 

desde 300 dólares.  

 

4.2.   Vulneración de Derechos Constitucionales de la  Integridad      

         Personal y el daño moral  en  la  investigación de la paternidad.  

  

      4.2.1. Definición de Integridad Personal   

   

“El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 
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humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de 

esas tres dimensiones12.”  

   

La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí 

que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud.   

  

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o 

manipulado mentalmente contra su voluntad.  

  

Por lo que su tipificación asegura la tranquilidad de la persona en su 

desenvolvimiento en la sociedad que no solo se afecta en su aspecto físico 

sino también en su moral que si bien es cierto la moral se encuentra inmersa 

dentro de la dignidad de  la persona en el caso de la investigación de la 

paternidad se afecta  principalmente a la moral ya que se encuentra en un 

estado de indefensión por la falta de tipificación en una norma que regule 

esta conducta dejando a la actuación del Juez de forma discrecional afecta 

de esta manera al presunto progenitor si bien es cierto que existen tratados 

internacionales en los que se establece a la integridad personal ya que los 

                                            
12

 AFANADOR C., María Isabel EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL -ELEMENTOS PARA 

           SU ANALISIS Reflexión Política, vol. 4, núm. 8, diciembre, 2002 Universidad Autónoma de      
           Bucaramanga Bucaramanga, Colombia  
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seres humanos como tal tiene derechos que deben ser respetados para 

regular la conducta en la sociedad.  

 

4.2.2.  Integridad Personal en la Constitución de la República del     

           Ecuador.  

  

La integridad personal  como derecho fundamental se encuentra establecido 

en la Constitución como norma suprema en el capítulo sexto de los derechos 

de libertad como un derecho fundamental que lo transcribiré.  

  

“En su art 66  en el numeral  tercero se establece el derecho a la integridad 

personal, que incluye:  

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.13”  

 Que es el problema  que estoy investigando sobre la afectación de la 

integridad  personal  al momento de plantear una demanda de alimentos 

cuando no se ha determinado la filiación del menor que desde el momento 

que se plantea la misma el juez dispone una pensión de alimentos 

provisional. 

  

 Si bien es cierto que la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR establece que los derechos del menor serán protegidos de 

manera prioritaria ,el derecho a tener una identidad es parte de su correcto 

                                            
13

 Constitución de la República del Ecuador del 2008, Editorial corporación de estudios y publicaciones. 

QuitoEcuador.  
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desenvolvimiento dentro de la sociedad  y  el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA también lo establece dejando de un lado los derechos del 

presunto progenitor afectándolo de forma psicológica principalmente a su 

moral si bien es cierto que no se encuentra establecido este  tipo de daño 

que es a la  moral deja al actuar de la autoridad competente de manera 

discrecional así como se refieren algunos autores que muchas veces  el 

resarcimiento  o compensación por ser en la moral  y no sobre bienes 

inmuebles es difícil de establecer un monto que compense  ese dolor sufrido.  

   

4.2.3. La Integridad Personal en el Tratado Internacional de     

   Derechos  Humanos.   

  

La integridad personal se encuentra establecida en el  TRATADO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS en los que se establece lo 

siguiente:  

 

“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral.  

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad  

 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento 

de su dignidad.14” 

                                            
14

 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS –Organización de los Estados 
Americanos.  
http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Basicos2.htm.  
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Los derechos a la integridad personal se encuentran garantizadas no solo en 

la Constitución de la República como norma suprema sino en el Tratado 

Internacional  garantizando los derechos de la personalidad como el honor, 

la moral  que si son afectados afecta el normal desenvolvimiento como seres 

sociales acarreando problemas psicológicos y  a su dignidad estableciendo 

que no pueden ser objeto de injurias tanto en su vida en al ámbito laboral, 

familiar  y social.  

 

4.2.4. Origen de la moral   

 

El jurista Brun, en el año 2008, expresa que “Desde que los hombres viven 

en comunidad, la regulación moral de la conducta ha sido necesaria para el 

bienestar colectivo. Aunque los distintos sistemas morales se establecían 

sobre pautas arbitrarias de conducta, evolucionaron a veces de forma 

irracional, a partir de que se violaran los tabúes religiosos o de conductas 

que primero fueron hábito y luego costumbre15.”  

  

La moral tuvo su origen desde que los hombres viven en sociedad en la que 

se debía establecer reglas de conducta  que eran captadas por todos los 

individuos para vivir en una sociedad en armonía que se respetada los 

derechos de cada persona permitiendo de esta manera se respete la 

dignidad, la moral que eran captadas  y posteriormente se convirtieron en 

leyes.  

                                            
15

 BRUN, P. PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD. Tercera edición. Editorial Civile. París, (2008).  
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      4.2.5. Definición de Moral  

 

 Se entiende a la moral  como una norma de convivencia que la sociedad la 

impone a todas las personas para que la convivencia sea propicia segura y 

adecuada algunos autores como el Dr. Luis Humberto Abarca Gáleas define 

a la “moral como el conjunto de valores éticos relativos al orden social, a las 

normas de convivencia, con las que valoramos la conducta de las personas 

como seres sociales.16”  

  

“El derecho a la integridad moral incluye el reconocimiento de la propia 

dignidad, y el respeto y consideración por parte de los demás miembros de 

la comunidad. En este sentido, se garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.17”  

  
Guillermo Cabanellas de Torres (2011) en su diccionario jurídico  sobre la 

moral expresa lo siguiente “como adjetivo lo concerniente a la moral, en 

cuanto ciencia y conducta .espiritual, abstracto; relativo a la percepción o 

valoración del entendimiento o de la conciencia, como la convicción o prueba 

moral. Perteneciente al fuero interno o a impulsos sociales; por 

contraposición a lo jurídico.18”  

  
El diccionario de la real academia de la legua española define  a   la  moral  

como: “Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, 

desde el punto de vista de la bondad o malicia, que no pertenece al campo 
                                            
16

 ABARCA GALEAS, Luis Humberto; El daño moral y su reparación en el derecho positivo Ecuatoriano.  
17

 Enciclopedia jurídica edición 2014     
http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/filiaci%C3%B3n/filiaci%C3%B3n.htm 
18

CABANELLAS DE TORRES Guillermo.Ob.Cit.Pag.282,283.  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reconocimiento/reconocimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reconocimiento/reconocimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/dignidad/dignidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comunidad/comunidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-al-honor/derecho-al-honor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intimidad/intimidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intimidad/intimidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/personal/personal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/familiar/familiar.htm
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de los sentidos, por ser de la apreciación del entendimiento o de la 

conciencia, que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al 

respeto humano, ciencia que trata del bien en general, y de las acciones  

humanas en orden a su bondad o malicia.  

  

Con las definiciones de estos autores y de los diccionarios tanto jurídico 

como de la real academia de la lengua se entiende a la moral como las 

norma de convivencia que la sociedad  impone a todos sus integrantes 

porque son importantes para regular su actuación en la sociedad 

considerándolas necesarias para que se dé el progreso en la sociedad  de 

forma ordenada.  

  

Se establece que la moral comprende a los valores éticos porque su 

afectación tiene repercusiones al ordenamiento positivo para determinar de 

esa manera el comportamiento que a no ser respetada o cumplida esta es 

reprochada por ser considerada contrario a los intereses individuales o 

colectivos de la sociedad.  

  

Por lo que la conducta del hombre como ser social se debe considerar los 

principios ético sociales que expresan la  necesidad  y exigibilidad del orden 

positivo para establecer las normas de convivencia que la sociedad impone 

para así transformar la realidad objetiva en la que se respetan los valores y 

la moral de cada individuo considerándolos como importantes para el 

desarrollo de la sociedad.  
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            4.2.5.1. La moral objetivamente considerada  

  

A la moral se la puede considerar objetivamente porque debe estar 

establecida  en la norma para poder sancionar cuando  el individuo no 

cumpla lo estipulado y cauce un desequilibrio en los valores establecido  

para la convivencia en la sociedad.   

  

Por lo que citare textualmente lo que establece el Dr. Luis Humberto Abarca   

“La moral además de justificar la necesidad y exigibilidad del ordenamiento 

positivo puede ser considerada objetivamente  como el conjunto de valores 

éticos sociales que existen independientemente de nuestra conciencia y 

voluntad18.”  

  

Por lo que se considera objetivamente a la moral porque exige en las 

persona la realización de acciones que sean adecuadas dentro de la 

sociedad, su vulneración ofende a la misma y reprocha esta conducta 

inadecuada provocando rechazo. Por lo que la moral constituye un bien 

jurídico protegido por la Constitución dentro de los derechos a la Integridad 

Personal.  

  

Se establece que la moral es un derecho inherente de las personas por lo 

que su vulneración des quebranta esa tranquilidad  física, psicología  que  no 

                                            
18

 ABARCA GALEAS, Luis Humberto; Ob.Cit.Pag. 16,17.  
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le permite interactuar a la misma dentro de la sociedad provocando rechazo 

en el ámbito laboral y familiar.  

 

      4.2.5.2. La moral subjetivamente considerada.  

 

 El daño moral subjetivo, “Se produce cuando se ha lesionado un derecho 

extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente 

una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, 

desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. El 

agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en 

relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.)19.”  

  

Si la conducta afecta los derechos extrapatrimoniales del ofendido 

ocasionando daño moral que afecta de manera indirecta a su patrimonio 

pero más afectando a los derechos inherentes de la persona que aunque no 

pueden ser susceptibles de una valuación económica se busca  que sean 

resarcidos para ocasionar satisfacción considerando que el daño moral 

trasciende a la esfera patrimonial de la persona afectada.  

  

   4.2.6. Definición de Daño   

  

Con el pasar del tiempo para establecer y tipificar al daño en la norma se lo 

realizo con el fin de precautelar la dignidad  de las personas para dar 

                                            
19

 Microsoft  Word trabajo del daño moral-https://www.poder- 
judicial.go.cr/salaprimera/phocadownload/Temas_jurisprudenciales/Trabajo_sobre_dano_moral.pdf  
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seguridad y respeto de las mismas  para poder pedir la reparación del mismo 

cuando se lo ha vulnerado pero para mejor comprensión de daño es 

importante dar una definición de daño.  

  

“Daño la palabra daño proviene del latín damnum que significa deterioro, 

menoscabo, destrucción, ofensa, o dolor que se provocan en la persona, 

cosas o valores morales o sociales de alguien20.”  

  

Estos autores se refieren al daño como el deterioro que sufre una persona 

por un evento determinado que provoca inquietud en el actuar de la persona 

mientras que Zannoni hace una comparación del daño que se puede dar  de 

dos formas la primera que se da sobre los bienes de una persona que si 

puede ser resarcida económicamente  ya que cae sobre bienes de esa 

persona mientras que cuando el daño se ocasiona en bienes 

extrapatrimoniales  carentes de contenido económico en lo que se 

encuentran los derechos de la personalidad  como la integridad física y 

moral que tienen trascendencia social.   

  

Según el diccionario de Guillermo Cabanellas define al “daño en sentido 

amplio, toda suerte de mal material o moral. Más particularmente, el 

detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro se recibe en la 

persona o en los bienes.21”  

  

                                            
20 D. Primera parte biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/736/8.pdf  
21

 CABANELLAS DE TORRES ,Guillermo.Ob.Cit.Pag 119,120.  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/736/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/736/8.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/736/8.pdf
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            4.2.6.1. Indemnización de daños y perjuicios.  

  

La indemnización de daños y perjuicios se destina a reparar los daños que 

han sido vulnerados y restablecer  los derechos por medio de la 

indemnización dependiendo de la gravedad del daño causado.  

  

En el  Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas  se refiere a 

los daños y perjuicios en lo que expresa lo siguiente: ç 

 

“Constituye este concepto uno de los principales en la función tutelar y 

reparadora del derecho. Ambas voces se relacionan por completarse; puesto 

que todo daño provoca un prejuicio y todo prejuicio proviene de un daño. En 

sentido jurídico, se considera daño el mal que se causa a una persona o 

cosa, como una herida o rotura de un objeto ajeno: y por prejuicio la pérdida 

de utilidad o de ganancia, cierta y positiva, que ha dejado de obtenerse; 

pues el herido, como ejemplo, ha perdido sueldos u honorarios, o la maquina 

rota ha dejado de producir tal artículo.22”  

  

Ley del talión (latín: lex talionis) es la denominación tradicional de un 

principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo 

que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. El 

término "talión" deriva de la palabra latina talis o tale que significa "idéntico" 

o "semejante" (de donde deriva la palabra castellana "tal"), de modo que no 

                                            
22

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Ob.Cit.Pag.120  
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_retributiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_retributiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen
https://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tal
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se refiere a una pena equivalente sino a una pena idéntica. La expresión 

más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico "ojo por ojo, diente por 

diente23".  

  

Constituyendo históricamente el primer intento para establecer la 

proporcionalidad entre el daño que ha sido recibido y el daño producido para 

poner un límite en la venganza ya que en las sociedades primitivas era 

desmedida la venganza que se producía cuando se causaba algún daño 

acarreando más problemas en la convivencia  por lo que es tomada  como 

referencia en varias legislaciones para imponer un castigo proporcionado.   

La ley del talión buscaba un resarcimiento del daño causado en igual de 

proporciones al causado.  

  

      4.2.7. Definición de Daño Moral   

  

El daño moral afecta al ser mismo de la persona por lo que se repela 

cualquier cálculo en dinero aunque si bien se valora la certeza y gravedad 

que conlleva el menoscabo, y aunque no se puede fijar una indemnización 

precisa lo que se requiere es que se repare en algo el daño.  

  

“Es aquella especie de agravio implicado con la violación de alguno de los 

derechos personalísimos sea de sus derechos subjetivos que protegen como 

bien jurídico las ¨facultades¨ o ¨presupuestos¨ de la personalidad, la paz, la 

                                            
23

 https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Tali%C3%B3n  
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tranquilidad de espíritu, la vida íntima o derecho de privacidad, la libertad 

individual, la integridad física, el honor, la honra de la persona.  

  

Fundamento del daño moral. Es de índole netamente subjetiva y su 

fundamento se encuentra en la propia naturaleza efectiva del ser humano, 

de tal modo que puede decirse que tal daño se produzca siempre en un 

hecho externo que afecta a la integridad física y moral del individuo y por lo 

tanto la apreciación pecuniaria de este debe considerarse por entero 

entregada a la estimación discrecional del Juez, pues dada su índole es 

inconcuso que no puede ni requiere ser acreditada.24.”  

 

 “El daño moral que es aquel daño que causa una lesión a la persona en su 

íntegra armonía psíquica, en sus afecciones, en su reputación y/o en su 

buena fama25”  

 

 “Daños morales son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la 

dignidad, la estima social, a la salud física o psíquica es decir, a los que la 

doctrina mayoritaria ha denominado derechos de personalidad o 

extrapatrimoniales26.”  

 

 Jose A Garrone en su Diccionario Jurídico en relación al daño moral dice 

“daño moral es el menoscabo en los sentimientos, y por tanto, susceptible de 

                                            
24

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2005/11/24/da  
             No-moral-en-la-legislacion-ecuatoriana.  
25

 Autor: Ramón Maciá Gómez. Magistrado.          
jubiladhttp://www.derecho.com/articulos/2009/01/19/concepto-y-evaluacion-del-dano-moral/  
26

 http://civil.udg.edu/cordoba/com/Vielma.htm  
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apreciación pecuniaria. Consiste en el desmedro o desconsideración que el 

agravio  puede causar en la persona agraviada, o los padecimientos físicos, 

las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser 

consecuencias del hecho perjudicial.   

 

El Jurista Torres Efraín, en el año 2004, expresa que “El daño moral consiste 

en el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual y en general, los 

padecimientos infringidos a la víctima por el evento dañoso27”.  

  

El Jurista García Enrique, en el año 2010 expresa que “El daño moral es 

aquel perjuicio sufrido a la psiquis de una persona, es la trasgresión a los 

derechos personalísimos de una persona a través de un agravio a la 

dignidad, honorabilidad, sosiego, integridad física, privacidad o cualquier 

elemento que altere la normalidad facultativa mental o espiritual.28” 

  

Entendiendo al daño moral como toda ofensa que se da a un derecho 

extrapatrimonial que se manifiesta como un agravio al titular del derecho, 

genera obligaciones de reparar  pecuniariamente tal agravio cuando se 

afecta uno o más derechos extrapatrimoniales como su reputación, su 

prestigio.  

  

 

                                            
27 TORRES, CHÁVES Efraín. EL DAÑO MORAL. Editado por Librería Jurídica ONI. Tercera Edición. Guayaquil,Ecuador: 

(2004). 
28 GARCÍA, FERAUD Galo. DAÑO MORAL. ANOTACIONES BIBLIOGRÁFICAS,JURISPRUDENCIA CON 

BREVES COMENTARIOS.  Editado por Revista Jurídica de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, 
Primera Edición. Guayaquil – Ecuador, año 2010.  
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      4.2.7.1.  Elementos constitutivos del daño moral  

  

Para que se dé el daño moral es necesario que se den una serie de 

elementos y que exista un sujeto pasivo es quien recibe el daño es decir la 

persona que se ve perjudicada por los actos propinados por otra persona y 

un sujeto activo es  el autor que lesiona los derechos tutelados de la otra 

persona algunos autores establecen que para que surja un daño que deba 

ser resarcido deben concurrir ciertas características:  

  

• Que el daño sea cierto  

Debe existir una certeza que el daño que ha sido causado y que se justifique 

la existencia del daño como bien se dice se determina que el daño es cierto 

ya que se presenta en estas tres fases el daño pasado, el daño presente y el 

futuro.  

 

El daño pasado o presente es el que se ocasiona en el momento en el que 

se realiza el acto y el futuro son las repercusiones que puede acarrear ese 

daño en la persona.  

  

• El daño debe ser de quien lo demanda.  

Al establecer el resarcimiento del daño que ha sido causado debe ser por la 

persona que ha sido afectada directamente  para que no se dé un 

enriquecimiento indebido. Ni obtener una indemnización por un daño que no 

ha sido causado.  
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 El daño debe lesionar un interés jurídicamente tutelado o legítimo.  

 

Esta característica se refiere a que para que se considere que un derecho ha 

sido vulnerado este debe estar tipificado con anterioridad en la ley para que 

pueda concurrir su vulneración.   

  

     4.2.7.2. Características del Daño Moral  

 

El daño moral se ha establecido  en numerosas ocasiones por lo que la 

jurisprudencia la ha caracterizado  entre otras cosas:  

 

a) Que aunque no se encuentre específicamente recogidos en el Código 

Civil, tradicionalmente se ha entendido, que tiene su encuadre en la 

expresión genérica de reparar el daño causado;   

b) Que no obstante el daño moral constituye una noción dificultosa 

relativa e imprecisa que consiste en un sufrimiento o padecimiento 

psíquico al que se ha referido la reciente Jurisprudencia, 

considerando como tales situaciones de impacto emocional, 

quebranto o sufrimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra, 

ansiedad, angustia, inquietud, pesadumbre, temor o presagio de 

incertidumbre, y trastorno de ansiedad, adoptándose una orientación 

cada vez más amplia, con clara superación de los criterios restrictivos 

que limitaban su aplicación;   
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c) Que en todo caso resulta preciso acreditarlos y a tal efecto la 

jurisprudencia viene señalando que no son necesarias pruebas 

objetivas, sobre todo en su aspecto económico, sino que ha de 

estarse a las circunstancias concurrentes y a tal efecto la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000 expone que la doctrina 

general sobre la carga de la prueba del daño, presenta ciertas 

peculiaridades, sobre todo por la variedad de circunstancias, 

situaciones o formas con que puede presentarse el daño moral en la 

realidad práctica. Lo normal es que no sean precisas pruebas de tipo 

objetivo, sobre todo en relación con su traducción económica, y que 

haya de estarse a las circunstancias concurrentes. Cuando el daño 

moral emane de un daño material, o resulte de unos datos singulares 

de carácter fáctico, es preciso acreditar la realidad que le sirve de 

soporte, pero cuando depende de un juicio de valor consecuencia de 

la propia realidad litigiosa, o cuando se da una situación de 

notoriedad, no es exigible una concreta actividad probatoria.  

 
 4.2.7.3.  Cuantificación del daño moral    
 
Se establece   que para la cuantificación del daño moral es muy amplio  ya 

que no se lo puede cuantificar como al daño patrimonial que se lo puede 

cuantificar por medio de la valoración del daño ocasionado, cuando se afecta 

los derechos extrapatrimoniales no se los puede cuantificar tan fácilmente ya 

que se encuentran los derechos inherentes de la personalidad que si bien es 

cierto no se lo puede apreciar  a  simple vista pero ocasiona prejuicios a la 

persona.  
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“El profesor Alejandro Andrada sostiene que la reparación del daño debe ser 

suficientemente amplia, y considera que a la hora de cuantificarse el 

detrimento moral ha de atenderse, entre otros datos, a la gravedad objetiva 

del menoscabo. En el caso, los bienes dañados eran la intimidad y la 

imagen, es decir bienes de importancia en tanto ligados a la personalidad y 

dignidad del hombre. 

 

Zavala de González propone para la cuantificación del daño moral acudir a 

tablas elaboradas sobre criterios que no son esencialmente matemáticos y 

seguir principios uniformes para liquidar las sumas indemnizatorias.29”  

  

Estos autores establecen que para reparar  el daño moral debería existir una 

tabla en la que se determine dependiendo de la gravedad del daño que ha 

sido  causado y así no permitir que se vulnere los derechos de las personas 

como entes  de una sociedad que juzga y reprocha esta conducta.  

  

Se establece de esta manera global del daño moral que se basa en el 

sentimiento social de reparación del dolor producido por la ofensa que se da 

sobre otra persona, que tiene una  repercusión negativa sobre uno de los 

aspectos de la personalidad, concretamente las tranquilidad y el ámbito 

psicoafectivo que proporciona el bien anímico de la persona, por lo se obliga 

a reparar el daño y compensar los sufrimientos padecidos necesitando la 

indemnización de daños y perjuicios morales que afectan a los  intereses 

                                            
29

 http://derechocivil2catacom1.blogspot.com/2012/09/la-cuantificacion-del-dano-moral-por.html  
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espirituales del ser humano, y cuya valoración jurídica de los daños morales 

es clara en su importancia y gravedad, la valoración económica, que como 

en todo daño moral, es difícil ya que no se lo puede valorar tan fácilmente ya 

que afecta a los derechos personales de la persona.  

  

      4.2.7.4. Naturaleza de la reparación  del daño moral   

  

Para aplicar la reparación del daño moral se aplica dos posiciones la tesis 

sancionadora y la tesis resarcitoria o satisfactoria.  

 

La tesis sancionadora  

 

Cuyo mayor exponente es el Doctor Llambías que sostiene que el carácter 

sancionatorio del daño moral se le impone al responsable a título de castigo 

ejemplar.   

  

La tesis sancionatoria encuentra su fuente en la norma en la que se tipifica la 

conducta de la persona  en la sociedad en este caso el daño moral que debe 

estar tipificado en una norma ya que afecta los derechos extrapatrimoniales 

de cada persona que son inherentes del mismo causando no solo daño 

psicológicos sino acarreando consigo un sinnúmero de problemas en su 

honor y normal desenvolvimiento.  

 

Pretendiendo de esta manera el resarcimiento de los daños físicos como 

morales.  
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La tesis resarcitoria o satisfactoria   

 

La principal función de esta tesis es que los derechos que han sido 

vulnerados se puedan resarcir para cubrir de cierta manera los daños que se 

han ocasionado si bien no se puede cubrir completamente los daños 

causados  sobre todo los derechos extrapatrimoniales que no pueden ser 

apreciados a simple vista  pero son inherentes de cada individuo por lo que 

este resarcimiento debe estar establecido en la norma para garantizar los 

mismos.  

 

Posición ecléctica o de la sanción mixta  

  

Esta posición considera tanto al ofensor como a la víctima analizando de 

cada uno su situación económica, su personalidad y conducta estableciendo 

de esta manera una doble función que es el resarcimiento de un derecho y la 

sanción que se debe imponer al victimario.  

  

          4.2.8. Daño extra patrimonial   

 

 “Los derechos extra patrimoniales son los derechos que no pueden ser 

considerados parte del patrimonio. No son un bien jurídico, ni siquiera la 

posibilidad de ser uno; en otras palabras, no tienen valor económico; no son 
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susceptibles de ser valorados en dinero. Son la contrapartida de los 

derechos patrimoniales30.”  

 

Ya que son todos los bienes que no tienen valor económico en los que se 

encuentran los derechos de la personalidad y de la familia  por lo que es 

difícil establecer un monto para resarcir el mismo cuando  se lo vulnerado  

provocando sufrimiento moral que no llega a lo patrimonio de esa persona el 

doctor Luis Humberto Abarca establece que los derechos extrapatrimoniales 

son valores ético socio-culturales, de naturaleza subjetiva, espiritual, de gran 

trascendencia social que nacen y mueren con la persona.  

  

Y por lo que no es posible establecer el grado de daño que se ha ocasionado 

ya que son derechos propios de la persona incide principalmente en sus 

sentimientos, afectos y creencias.   

 

Estableciendo principalmente que los derechos extrapatrimoniales no tienen 

precio y no pueden ser negociados ya que inciden  directamente en la 

persona.  

 

4.2.8.1.  El dinero y su función en la indemnización por daño   

                           Extrapatrimonial.  

 

Para  indemnizar cuando se ocasiona un daño a los derechos extra 

patrimoniales. El dinero no quiere ser una estimación en este caso de lo que 

                                            
30 Derechos extrapatrimoniales - Wikipedia, la enciclopedia libre 
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_extrapatrimoniales  

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_extrapatrimoniales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_extrapatrimoniales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_extrapatrimoniales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_extrapatrimoniales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_extrapatrimoniales
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_extrapatrimoniales


46 

se ha dañado. Simplemente quiere compensar, dando a la víctima una 

posible satisfacción que ponga a su alcance otras satisfacciones que 

atenúen la pérdida sentida y que importan algo que el Derecho no puede 

desconocer nunca, cual es, que un bien extrapatrimonial que ha sido 

transgredido debe ser indemnizado.  

 

La reparación por el dinero entonces solo cumple un rol como medida común 

de los bienes, pero no reemplaza la aflicción. Sustituye en el caso de los 

bienes materiales la obligación incumplida por medio de la indemnización, 

pero en los daños extrapatrimoniales esto no puede realizarse.  

  

Lo que el dinero puede hacer, y en realidad es su única función en la 

indemnización por daños morales, "Es ofrecer unos bienes de diferentes 

características, que respondan a unos deseos totalmente diferentes y que 

proporcionen diferentes satisfacciones. Debe servir de medio para posibilitar 

al dañado perseguir otros fines que le dejen en una situación que, aunque 

sea diferente de la existente ex ante, sea tan favorable como aquella31."  

Aunque muchos autores consideran que es imposible que se indemnice 

cuando se ha ocasionado daño extrapatrimonial porque no se puede 

comparar el daño con dinero pero es el medio que muchas legislaciones han 

establecido si bien no se iguala  al daño pero busca que en algo se pueda 

resarcir buscando de esa manera que se proteja los derechos de las 

personas cuando se ven afectados.  

                                            
31 Revista chilena de derecho- http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000100004  
  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-3437&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-3437&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-3437&lng=es&nrm=iso
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       4.2.9.  El Daño Moral en el Código Civil, Constitución de la 

República del   Ecuador.  

   

En el “Código Civil se establece en su art 2231.- La responsabilidad por daño 

moral.- Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una 

persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se 

prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral32”.  

  

En lo que guarda relación con lo que establece la “Constitución en su 

Capitulo 6to sobre los Derechos de Libertad en el art 66 en los que se 

reconoce y garantiza a las personas en su numeral 3 el derecho a la 

integridad personal que incluye  en su a la integridad física, psíquica, moral y 

sexual.33”  

  

Entendiendo al daño moral como toda ofensa que puede ser propinada 

afectando a los derechos  extrapatrimoniales de toda persona por lo que la 

constitución lo establece dentro de los derechos de libertad y principalmente 

en la integridad personal en los que no se puede afectar ni su moral que es 

el conjunto de valores éticos que tiene la persona para desenvolverse en la 

sociedad.  

  

El Código Civil establece que pueden pedir resarcimiento cuando se 

ocasiona daño moral pero al no tipificar una cuantía deja la discrecionalidad 

                                            
32

 CODIGO CIVIL –editorial corporación de estudios y publicaciones –Tomo I –versión actualizada.  
33

 Constitución de la República del Ecuador del 2008, Editorial corporación de  estudios y publicaciones. Quito-Ecuador.  
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de los administradores de justicia al momento de emitir una sentencia no 

aplicaran las mismas sanciones en casos similares.  

  

4.2.8. El daño moral en la legislación comparada.  

 

“La jurisprudencia Francesa ha manifestado que daño moral, es el dolor 

sufrido por una persona como consecuencia de un hecho ilícito de que es 

víctima sin repercusión patrimonial aunque importando una disminución de 

los atributos o facultades morales de quien sufre el daño.  

 

La jurisprudencia Argentina dice, que daño moral es la privación y 

disminución de aquellos bienes que tienen un valor precioso en la vida del 

hombre que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la 

integridad individual que constituyen sus más gratos afectos.  

 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha dicho que perjuicio moral es el 

que proviene de un hecho ilícito que ofende, no a los derechos patrimoniales 

ni a la persona física, sino a la personalidad moral del damnificado, hiriendo 

sus sentimientos legítimos o bienes no económicos de los que integran lo 

que generalmente se llama patrimonio moral de una persona34.”  

 

“El daño moral en la legislación Mexicana lo establece en el Código Civil 

Federal en su artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que 

                                            
34

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechocivil/2005/11/24/da 
No-moral-en-la-legislacion-ecuatoriana.  
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una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 

reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la 

consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo 

daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la 

integridad física o psíquica de las personas35.”  

 

En la legislación Mexicana se establece el daño moral y nos da una 

definición amplia y sus repercusiones que ocasiona ya sea por la acción u 

omisión de una persona que puede ocasionar daños a la integridad ya sea   

físicos que puedan ser resarcidos pecuniariamente dependiendo de la 

gravedad del daño, daños al decoro, honor y reputación de una persona si 

bien es cierto que afecta los derechos extra patrimoniales es decir los que 

son inherentes de las personas  que no se pueden establecer un monto ya 

que no se puede ver a simple vista para  resarcirlo por lo que es difícil de 

comprobar esta legislación también establece dependiendo del daño que se 

ha ocasionado  se puede indemnizar a esa persona.  

 

El daño moral en las legislaciones antes mencionadas se da unas 

definiciones más amplias sobre la moral  que se encuentra tipifica en sus 

normas para proteger los derechos de las personas como ejes 

fundamentales de la sociedad teniendo amplia concordancia con los tratados 

internacionales por lo que en nuestro país no existe una norma clara que 

establezca el daño moral y su cuantificación cuando se presenten casos  

                                            
35

 Código Civil Federal Libro Cuarto de las Obligaciones actualizada el 14 de junio del 2016.  
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vulnerando los derechos de las personas mientras que en la legislación 

mexicana en el código civil se determina montos para cuantificar 

dependiendo del daño que ha sido ocasionado.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

  

5.1 Materiales Utilizados   

  

Una vez determinado el problema de investigación, he procedido a 

desarrollar la presente tesis, tomando en consideración el lugar donde 

vamos a desarrollar dicha investigación; en el Consejo de la Judicatura de la 

ciudad de Loja a Jueces que tienen amplio conocimiento sobre la temática, 

además se trabajó con abogados en libre ejercicio expertos en el tema a 

quienes se les aplico las respectivas encuestas, quienes supieron dar una 

importante información sobre el daño moral.   

  

5.2 Métodos   

  

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la tesis fueron 

indispensables ya que me permitió interrelacionar a las personas con el 

objeto  de estudio mediante la aplicación de los siguientes métodos:  

  

Método Científico.- Se aplicó para  recolectar información que nos 

orientaría en el tema formulado de manera lógica  y lograr la adquisición de 

conocimientos hasta la culminación del presente trabajo con la obtención de 

las conclusiones y recomendaciones.  

  

Método Inductivo.- Nos permitió realizar varios  estudios de casos que se 

dieron en la práctica profesional permitiéndonos así llegar a conclusiones 

para la fundamentación  de mi tema de investigación.   
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 Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de 

la realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la 

propuesta de la investigación al aplicar las encuestas.   

   

Método Analítico.- Mediante el cual se efectúo el análisis y comparaciones 

de la información proporcionada y obtenida.   

  

Método Sintético.- Me permitió sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones.   

  

5.3  Procedimientos y Técnicas   

  

En el desarrollo de la presenta tesis se ha tomado en cuenta la 

operativización de las variables que nos ayudó a la formulación de las 

encuestas con siete preguntas que fueron formulados a profesionales del 

derecho que están abarcando las categorías de las hipótesis que tienen 

relación con el problema y el objetivo de la tesis.  

  

Las encuestas y entrevistas  

 

Las encuestas y entrevistas fueron planteadas a  profesionales del derecho  

y Magistrados que tienen vastos conocimientos de la temática formulada, 

que nos permite tener un enfoque claro sobre el tema y obtener de esta 

manera  información relevante que nos ayudara a desarrollar de forma 

concreta el tema que se está investigando.  
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Estudios de casos  

 En la presente investigación  es fundamental el estudio de casos para 

determinar que no se han presentado ninguna demanda cuando las pruebas 

de ADN resultan negativa siendo evidente  la vulneración de los derechos 

del presunto progenitor.  

 

Buscadores de internet   

Como Wikipedia, lexix, google académico que me ayudaron a  recolectar 

información suficiente para el desarrollo de mi proyecto de investigación.   
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6. RESULTADOS  

 

 6.1 Resultados de aplicación de la encuesta.   

PRIMERA PREGUNTA   

¿Usted considera que al no regular  el daño moral en la investigación de la 

paternidad cuando resulta negativa la prueba de ADN, ocasiona deterioro a 

los elementos psíquicos y morales afectando los derechos extra 

patrimoniales  del presunto progenitor? 

  

                                                CUADRO  N.-1  

 

                                    Autor: Katherine Lozano 

                                    Fuente: Jueces y Profesionales del derecho   

  

 

INDICADOR   FRECUENCIA  PORCENTAJE   

SI  20  67%  

NO  10  33%  

TOTAL  30  100%  
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 Interpretación 

De la lectura del cuadro número 1, se observa los siguientes resultados 20 

personas que equivale el 67% señalaron, que al no regular el daño moral en 

la investigación de la paternidad cuando resulta negativa la prueba de ADN,  

si ocasiona deterioro a los elementos psíquicos y morales afectando los 

derechos del presunto progenitor, mientras que 10 encuestados que 

corresponde el 33% manifestaron que no ocasiona daños ni deterioro de los 

derechos del presunto progenitor.  

  

Análisis  

En esta interrogante la mayoría de los encuestados manifestaron que si se 

debería crear una reforme  en el Código de  la Niñez y Adolescencia ya que 

al no regularlo se vulnera los derechos del presunto progenitor  si bien es 

cierto que los derechos del menor son superiores no se pueden vulnerar los 

derechos del presunto progenitor ya que se estaría acarreando un 

sinnúmero de problemas y el deterioro a su normal desenvolvimiento en la 

sociedad, ocasiona deterioro físico, moral y emocional componentes de la 

integridad personal de la persona que no pueden ser apreciados a simple 

vista como el daño físico por lo que debería estar inmersa en una norma 

para evitar la discrecionalidad del juez al momento de emitir una resolución y 

no se afecten sus derechos.  
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SEGUNDA PREGUNTA  

  

¿Usted considera que al no tipificar al daño moral dentro del Código de la 

Niñez y Adolescencia afecta  los derechos del presunto progenitor y se 

contrapone a lo que establece la Constitución de la República de la 

integridad personal como norma suprema? 

CUADRO 2  

INDICADOR   FRECUENCIA   PORCENTAJE  

SI  18  60%  

NO  12  40%  

TOTAL  30  100%  

                                     Autor: Katherine Lozano  

                                     Fuente: Jueces y Profesionales del derecho.  

  

 

   

Interpretación:  

De la lectura del cuadro número 2 se observa que 18 encuestados que 

corresponde el 60 % señalaron que si se debería tipificar al daño moral en el 

código de la Niñez y Adolescencia ya que se afecta los derechos del 

presunto progenitor y a los derechos de la integridad personal mientras que 
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12 encuestados que representan el 40 % manifiestan que no es factible esta 

aplicación. 

  

 Análisis  

En esta interrogante planteada a profesionales del derecho sobre el daño 

moral que no se encuentra tipificado, cuando la prueba de ADN resulta 

negativa la mayoría de los encuestados supieron manifestar que se debería 

tipificar el daño moral ya que se vulnera los derechos de la integridad 

personal que se encuentra establecida en la Constitución  como norma 

suprema que tiene una gran similitud con los Tratados Internacionales en los 

que Ecuador forma parte para proteger a la persona como ente de la 

sociedad una sociedad  cambiante que actúa como juzgadora ante actos 

que se consideran erróneos por lo que se debería agregar en el Código de la 

Niñez y Adolescencia el resarcimiento por el desagravio que ha tenido el 

presunto progenitor y no se vea afectada su integridad. 

 

TERCERA PREGUNTA  

  

¿El daño moral afecta el normal desarrollo cognitivo afectando la dignidad y 

la honorabilidad del demandado. Cuál es su opinión al respecto que 

alternativas jurídicas propone para tipificar el daño moral cuando la prueba 

de ADN resulta negativa? 
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CUADRO 3 

INDICADOR   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  18  60%  

NO  12  40%  

TOTAL  30  100%  

                                    Autor: Katherine Lozano   

                                    Fuente: Jueces y profesionales del derecho  

  

 

  

 

                                           CUADRO 4  

INDICADOR   

FRECUENCIA  

 

PORCENTAJE  

SI  20  67%  

NO  10  33%  

TOTAL  30  100%  

                                        Autor: Katherine Lozano   

                                        Fuente: Jueces y profesionales del derecho   
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Interpretación:  

De la lectura del cuadro 4  se observa que 20 encuestados que equivalen el 

67 % consideran que al vulnerar  la integridad personal se puede afectar 

físicamente al presunto progenitor mientras que 10 encuestados que 

equivalen al 33 % establecen que no se afecta a la integridad física.  

  

Análisis  

 En la  interrogante planteada  los encuestados en su mayoría establecieron 

que al momento de vulnerar a la integridad personal como derecho 

fundamental de la persona se podría afectar a  la integridad física inclusive 

acarreando problemas de salud como los que hacemos mención en la 

pregunta formulada  ya que los daños o repercusiones que podría tener en  

la persona es muy variable en cada persona , afectación del sistema 

nervioso  e inclusive problemas digestivos entre otros que afectando la 

plenitud corporal de la persona garantizando de esta manera los derechos 

del presunto progenitor al momento de sufrir el daño a su integridad y sus 

repercusiones que podían surgir en un futuro. 
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QUINTA PREGUNTA  

 

¿Cree usted que al ocasionar daño moral se afecta la integridad personal  de 

cada individuo  acarreando consigo  daños psíquicos  que perturban la 

conservación de habilidades  emocionales de la persona?   

  CUADRO 5 

INDICADOR   FRECUENCIA   

PORCENTAJE  

SI  20  63%  

NO  10  37%  

TOTAL  30  100%  

                                       Autor: Katherine Lozano   

                                       Fuente: Jueces y profesionales del derecho  
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Interpretación:  

De la lectura del cuadro número 5 se observa que  20 encuestados que 

equivalen al 67 % consideran que cuando se afecta la integridad personal si 

se ocasiona daños emocionales como intelectuales mientras que 10 
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encuestados que equivalen al 33 % consideran que la integridad personal no 

ocasiona daños psíquicos ni intelectuales.   

  

Análisis:  

 En la pregunta formulada se obtuvo resultados afirmativos en los que se 

determinó que cuando se afecta a la integridad personal como derecho 

fundamental de la persona  afecta a la integridad física  y mental de diferente 

forma, conforme a las diferencias individuales que posee cada persona.  

Que constituye un derecho fundamental de cada persona, ocasiona consigo 

un sinnúmero de afectación en la persona hasta en su aspecto psíquico 

repercutiendo en  la conservación de las habilidades motrices  como la salud 

mental que tiene la persona para relacionarse en la sociedad ocasionando 

problemas como el estrés, tensión, nerviosismo que afectan principalmente 

al sistema nervioso de la persona ocasionando así prejuicios en la persona.  

 
SEXTA PREGUNTA   

¿Considera prudente  que se establezca el monto para resarcir cuando se 

ocasiona daño moral y no dejar la actuación a la discrecionalidad de los 

jueces, dado que en otros países si existe cuantificación? 

 

                                 CUADRO 6  

INDICADOR   FRECUENCIA   PORCENTAJE   

SI  19  63%  

NO  11  37%  

TOTAL  30  100%  

                                   Autor: Katherine Lozano   

                                  Fuente: Jueces y profesionales del derecho  
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Interpretación:  

De la lectura del cuadro número 6 se observa que 19 encuestados que 

equivalen a 63 % establecieron que si  se debería establecer un monto para 

resarcir cuando se ocasione daño moral y evitar  que se actué de manera 

discrecional mientras que el 11 que equivale a 37 % determinaron que no es 

factible que se aplique un  monto para resarcir el daño moral.  

  

 Análisis  

En la interrogante formulada sobre el monto que se debería establecer en el  

Código de la Niñez y Adolescencia cuando resulte fallida la determinación de 

la paternidad  la reparación se orientará a lograr desagravio al afectado y a 

su familia y no contemplar indemnización económica ni tipificación penal ya 

que no se busca un resarcimiento económico sino que ayude  de cierta 

manera a resarcir  la moral de la persona sin ninguna afectación de los 

derechos del menor solo que exista una norma que proteja los derechos del 

presunto progenitor así como en otras legislaciones establecen una tabla en 
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la consta los montos dependiendo de  las repercusiones que tiene en la 

persona cuando se ve afectada su moral para así no afectar sus derechos ni 

actuar de manera discrecional.  

  

ENTREVISTAS  

 

La presente entrevista fue aplicada al Dr. Darwin León Abogado en libre 

ejercicio   quien tiene amplio conocimiento sobre el daño moral  a quien se le 

formulo la siguiente entrevista: 

 

Al referirse al daño moral el doctor lo establece como ofensa que se da a un 

derecho extrapatrimonial en los que se encuentra la honra, el buen nombre, 

el honor de la persona por lo que en este caso   se afecta la dignidad del 

presunto progenitor si es verdad que los derechos de los menores son 

superiores ,esto no quiere decir que se deje al presunto progenitor con una 

responsabilidad que de acuerdo a la ley no se la ha tomado en 

consideración la afectación que se genera en la moral  y el buen nombre del 

demandado es por esto que considero que es  necesario que se establezca 

dentro del Código de la Niñez y Familia ,y  Juez deberá dar la apertura 

necesaria  para que el demandado imponga una demanda donde se solicite 

el resarcimiento por daño moral ocasionado al presunto progenitor. 

 

La presente entrevista fue aplicada al Dr. Eduardo Ortega Abogado 

Secretario de la Unidad Familiar  quien tiene amplio conocimiento sobre el 

daño moral  a quien se le formulo la siguiente entrevista: 
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Al referirse al daño moral es un perjuicio que se le ocasiona al presunto 

progenitor cuando la prueba de ADN resulta negativa no solo afectando en el 

ámbito económico sino también emocional ya que provoca un 

desquebrantamiento familiar ocasionando consigo una contienda legal que 

traerá consigo consecuencias legales que posteriormente afectara el núcleo 

familiar del demandado por eso considero necesario que se incluya dentro 

de un cuerpo legal un literal que vele por los derechos del presunto 

progenitor. 

 

La presente entrevista fue aplicada al Dr. Santiago Sánchez  Coordinador de 

la Unidad Judicial y Familia Secretario de la Unidad Familiar  quien tiene 

amplio conocimiento sobre el daño moral  a quien se le formulo la siguiente 

entrevista: 

 

Al referirse al daño moral lo manifiesta como un perjuicio a la moral de la 

persona por lo que considero necesario  que se incluya dentro de la 

normativa vigente el daño moral que se le ocasiona al presunto progenitor 

cuando la prueba de ADN resulta negativa ya que nuestro Estado al ser 

garantista protege los derechos de todos los ciudadanos para que los 

mismos no sean vulnerados por falta de una normativa explicita en la que se 

encuentre establecido este daño moral. 
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7. DISCUSIÓN   

  

En el desarrollo de la  investigación me plantee un objetivo general y tres 

específicos que me ayudaron a resolver el problema de investigación para 

mayor ilustración  lo realizare con el análisis y la descripción del tema.  

  

7.1  Verificación de objetivos   

  

7.1.1 Objetivo General    

  

“Realizar un estudio teórico, normativo de la no regulación del daño moral en 

la investigación de paternidad, cuando la prueba de ADN resulta negativa, 

para demostrar la vulneración de los derechos Constitucionales de la 

Integridad Personal. Proponer reformas jurídicas.”  

  

 En la presente investigación se trabajó con mayor profundidad con análisis  

doctrinario porque mi tema  se refiere al daño moral enfocado en la 

investigación de la paternidad.  Tomando en cuenta la Constitución de la  

República del Ecuador Art. 66 numeral 3, el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia Art 135, en la que se demostró que existe un vacío legal que 

vulnera los derechos del presunto progenitor en la investigación de la 

paternidad cuando resulta negativa.  
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 7.1.2. Objetivos Específicos   

  

Primer objetivo especifico   

“Realizar un estudio teórico, normativo  doctrinario de la no regulación del 

daño moral en el Código de la Niñez y Adolescencia cuando la prueba de 

ADN resulta negativa.”  

  

Para la verificación de este objetivo analicé el aspecto doctrinario,  me base 

en el libro de  Abarca Gáleas, Luis Humberto; El daño moral y su reparación 

en el derecho positivo Ecuatoriano, en el Diccionario Jurídico Elemental de 

Guillermo Cabanellas de Torres, páginas de internet Wikipedia, MyWay 

google, en derecho comparado de  México y otras legislaciones de 

Latinoamérica en comparación con la Ecuatoriana, en Tratados 

Internacionales  que me permitió verificar mi objetivo específico.  

   

Segundo objetivo específico    

 “Realizar un estudio de casos en la Unidad Judicial de la Niñez, 

Adolescencia y Familia de Loja para demostrar que no hay reparación del 

daño moral en el año 2016.”  

  

No se pudo realizar un estudio de casos ya que no existe ningún proceso 

que se ha llevado acabo pidiendo el resarcimiento por daño moral cuando la 

prueba de ADN resulta negativa  por lo que me sirvió de base para 
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fundamentar que existe vulneración de los derechos de  la integridad 

personal del presunto progenitor afectando a la moral.  

  

Tercer objetivo específico   

“Proponer reformas jurídicas”  

La propuesta jurídica la desarrollamos en la fundamentación jurídica.  

   

7.2. Operativización de hipótesis   

 La hipótesis planteada fue la siguiente:  

 

La no regulación del daño moral en la investigación de paternidad, afecta los 

derechos Constitucionales de la Integridad Personal.  

 

La hipótesis de mi tesis fue verificado en el desarrollo de este trabajo 

investigativo, tanto en la revisión de literatura como en la tabulación de los 

datos de la investigación de campo lo cual nos sirvió de ayuda para 

comprender las falencias que existen dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia al no regular el daño moral que se origina cuando la prueba de 

ADN resulta negativa, vulnerando los derechos de la integridad personal del 

presunto progenitor. 
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7.2.1. Operativización de la variable de hipótesis. 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

Integridad 

Personal  

Es aquel 

derecho 

humano 

fundamental 

que tiene su 

origen en el 

respeto a la vida 

y sano 

desarrollo de 

esta. El ser 

humano por el 

hecho de ser tal 

tiene derecho a 

mantener y 

conservar su 

integridad física, 

psíquica y 

moral. 

Integridad 

física 
 Plenitud 

corporal. 

Estado de salud.  Deterioro de la 
salud. 

 Problemas 
cardiacos. 

 Problemas 
digestivos. 

 Problemas del 
sistema nervioso. 

Integridad 

psíquica 
 Salud 

mental. 

Conservación de 
habilidades motrices. 
Emocionales. 
Psicológicas. 
Intelectuales. 

 Estrés  

 Tensión. 

 Nerviosismo. 

 Ideas de 
suicidarse. 

 Capacidad 
intelectual 
disminuida. 

Integridad 

moral 
 Plenitud de 

facultades. 

Dignidad. 

Honorabilidad. 

 Deterioro del 
autoestima. 

 Vergüenza. 

 Daño al buen 
nombre. 

  

 

CONCEPTO CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

Daño Moral 

Es toda ofensa 

subjetivamente 

considerada, de 

un derecho 

extrapatrimonial 

que el 

ordenamiento 

positivo confiere 

a la persona y 

que se 

manifiesta 

objetivamente. 

Ofensa al derecho 

extrapatrimonial. 

Deterioro de elementos 

psíquicos y morales. 

Agravio 

Físico. 

Psicológico. 

Verbal. 

Depresión. 

Estrés. 

Daños. 

Agravio  al titular 

del derecho. 

Incide en el normal 

desarrollo cognitivo. 

Dignidad. 

Honorabilidad. 

Integridad física. 

Perjuicio al buen 

nombre. 

Daño a la salud. 

Deterioro de la 

integridad. 

Estrés 

Ansiedad. 

Discriminación. 

La no regulación del daño moral en la investigación de paternidad, afecta los derechos 
Constitucionales de la Integridad Personal. 
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CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES INDICES 

   
Investigación de 
la paternidad 
cuando la prueba 
de ADN resulta 
negativa. 
El ADN es un 
ácido 
desoxirribonucleic
o que contiene 
las instrucciones 
genéticas 
utilizadas en el 
desarrollo y 
funcionamiento 
de todos los 
organismos vivos 
y es responsable 
de su transmisión 
hereditaria. 

 

Instruccion
es 
genéticas o 
hereditaria
s. 

Información 
genética 
que 
heredamos. 

Determinación 
del 
parentesco 
sanguíneo. 

Porcentaje de 
veracidad del 
99.99 % de 
credibilidad. 

    

 

 

 7.3. Fundamentación de la Propuesta jurídica  

  

Para plantear la reforma jurídica de mí trabajo de investigación me 

fundamente principalmente en la:  

  

 Constitución de la República del Ecuador    

  

Capítulo 6to Derechos de Libertad  

Art 66 En los que se reconoce y garantizara a las personas:   

(…) “El derecho a la integridad personal que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.”  
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Que se garantice el derecho a la integridad personal  como derecho 

inherente de  la persona en  el que se enmarca la moral como elemento 

fundamental para el desarrollo cognoscitivo del ser humano.  

  

 Tratado Internacional De Los Derechos Humanos   

En este  tratado internacional se establece en el Artículo 5.  Derecho a la 

Integridad Personal en el que se refiere que  (….) “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.   

Para proteger así a la persona como ser social y que  no se vea afectada su 

moral su integridad física y  psíquica del individuo como eje primordial de la 

sociedad.  

 

También en el Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad se 

establece que (…)” Toda persona tiene derecho al respeto de su honra 

y al reconocimiento de su dignidad.”   

 

De esta forma busca la protección de los derechos fundamentales del ser 

humano como la honra y la dignidad de la persona que son primordiales 

para su desarrollo  en una sociedad cambiante.  

  

 Código de la Niñez y Adolescencia  

 En la revisión de este código encontramos en el:  

Art.9… (134).-Fijación provisional de la pensión de alimentos.  

(….) “Con la calificación de la demanda el Juez/a fijará una pensión 

provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias  

Mínimas.”  
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Por lo que desde el momento que se interpone la demanda se vulnera los 

derechos del presunto progenitor ya que se fija una pensión provisional que 

será aplicada en concordancia con la tabla de pensiones ya establecida sin 

aun determinar la paternidad.  

  

También en el Art. 10.- (135).-Obligación del presunto progenitor.  

 “El Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o 

adolescente a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los  

demás  parientes  consanguíneos  no  ha  sido  legalmente  

establecida.(….)”  

  

En el que se establece las obligaciones del presunto progenitor  en la fijación 

de alimentos aun cuando no se ha comprobado la filiación con el presunto 

progenitor.  

  

  Código Civil   

También en el código civil art 2231.- La responsabilidad por daño moral.- 

Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona 

dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se 

prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral”.  

 Se establece la indemnización que tendría lugar la persona que se le ha 

afectado su moral de manera general y su indemnización en sentido 

pecuniario exclusivamente.  
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8. CONCLUSIONES   

  

 Se debería  incorporar en el Código de la Niñez y Adolescencia  sobre el 

daño moral  ya que cuando las pruebas de ADN resultan negativas 

acarrean  deterioro a los elementos psíquicos, morales e intelectuales en 

el demandado y así  pueda iniciar un proceso para resarcir el mismo.  

 

 La afectación a la integridad personal del presunto progenitor vulnera 

derechos personales familiares, sociales, laborales, morales e incluso 

religiosos que requieren reparación.  

 

 La  vulneración  a la integridad personal como derecho fundamental de la 

persona  afecta a la integridad física  y mental de diferente forma, 

conforme a las diferencias individuales que posee cada persona.   

 

 Es necesario que se establezca una reforma en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, a fin de  que el demandado pueda pedir resarcimiento 

según lo que provee la ley si considera que se ha afectado su moral.   

 

 Es necesario tomar en cuenta que cuando se afecta la integridad 

personal esta puede repercutir tanto en el aspecto físico, psíquico y moral 

del demandado. 

 

 Es importante  tomar en cuenta que cuando se afecta la integridad 

psíquica  como moral se está afectando emocional, intelectualmente su 

desenvolvimiento en la sociedad.  
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9. RECOMENDACIONES  

  

 Se debe incorporar en el Código de la Niñez y Adolescencia una norma 

que permita reparar el daño moral del presunto progenitor, ya que 

ocasiona un deterioro tanto físico, moral y emocional en la persona. 

 

 Que se aplique de manera más concreta sobre el daño moral para que la 

persona que considere que se le ha afectado su moral, honor y la honra 

pueda hacer valer sus derechos si así lo considera. 

 

 Que se debe incorporar en  el art 135 de las obligaciones del presunto 

progenitor un literal en la que se establezca que el juez en acto resolutivo 

pueda dar la apertura al demandado de que si considera que se ha 

afectado su moral pueda iniciar un proceso para pedir su resarcimiento. 

 

 Se debe tomar en cuenta los problemas que acarrea cuando se ocasiona 

daño moral en la persona ya que no existe similitud alguna  en las 

repercusiones que tiene en la misma  y su resarcimiento no podría ser el 

mismo. 

 

 Es fundamental tomar en cuenta  lo que establecen varios autores que 

han sido citados, establecen que la manera para indemnizar el daño 

moral no debería ser de manera pecuniaria ya que se está degenerando 

a la persona  en su aspecto moral, intelectual  y emocional.   
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 Se debe  tomar en  consideración que no se puede poner una 

determinada cantidad de dinero a un daño que ha sido ocasionado 

principalmente cuando este daño ha sido ocasionado  en  su integridad 

personal en los que se afecta la moral, su aspecto psíquico  e intelectual 

de la persona. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

 Exposición de motivos:   

  

 La no regulación del daño moral en la investigación de paternidad 

cuando la prueba de ADN resulta negativa vulnera la integridad 

personal.  

   

 Con la no regulación del daño moral en caso de que la prueba de 

ADN resulte negativa en la Legislación Ecuatoriana, se está 

vulnerando derechos humanos fundamentales como la integridad 

personal.  

  

 La no regulación del daño moral en  la legislación ecuatoriana 

transgreden los tratados internacionales suscritos por el Ecuador 

en los que se garantizan  el derecho a la integridad personal en los 

que se encuentra inmersa la moral.  

  

 La no regulación del daño moral cuando la prueba de ADN resulta 

negativa afecta a la  constitucionalidad en la legislación 

ecuatoriana.  
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Considerando:  

  

QUE, la Declaración de Derechos Humanos de año prohíbe todo acto  de 

vulneración a los derechos de la integridad personal art en forma general   

en los que enmarca la moral.  

   

QUE, existe obligatoriedad del Estado Ecuatoriano de respetar los acuerdos 

y convenios internacionales suscritos por el país como la declaración de 

derechos humanos. 

  

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 en su 

parte principal señala el derecho a la integridad personal, se determina a la 

integridad física, psíquica, moral y sexual.  

  

QUE, en el Código de la Niñez y Adolescencia en su art 135 El Juez/a fijará 

la pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona 

cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos no ha sido legalmente establecida.   

  

QUE, es necesario reformar el artículo 135 del Código de la Niñez y 

Adolescencia para no vulnerar los derechos del presunto progenitor.  

En uso de  las atribuciones que le  concede la Constitución de la República 

del Ecuador , en su artículo 120 , numeral 6,  expide  lo siguiente: 
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LEY REFORMATORIA  AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   

 

 Agréguese  al artículo (10).- (135) textualmente el literal d) que dice  lo 

siguiente:  

    

a) Si en el auto correspondiente  el juez calificará la existencia o no de 

daño moral dejando a salvo el derecho del demandado  a aludir  en 

las acciones que la ley prevé. 

  

d) Si en el auto correspondiente el Juez calificará la existencia o no de 

daño moral, dejando a salvo el derecho del demandado a aludir  en 

las acciones que la ley prevé para este caso. 
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11. ANEXOS  
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1. TEMA  

 

EL DAÑO MORAL EN LA INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD, CUANDO LA 

PRUEBA DE ADN RESULTA NEGATIVA.  

 

2. PROBLEMATIZACIÓN  

  

El daño moral  es el agravio  que sufre  la  persona , es el deterioro de los 

elementos psíquicos y espirituales que incide en el normal desarrollo 

cognitivo o emotivo del ser humano, extendiéndose a todo agravio que sufre 

la dignidad, honorabilidad, integridad física o Cualquier elemento que 

pudiere alterar la normalidad de las facultades mentales o espirituales de 

una persona , vulnerando sus derecho extra patrimoniales  en los que incide 

sobre una persona determinada como la moral que afecta  no solo al 

individuo  sino a la sociedad  ya que reprocha la conducta inadecuada , hiere 

la conducta ético social. Provocando acciones de rechazo  social 

menoscabando su prestigio profesional afectando a su economía  y 

estabilidad laboral y con esto a no tener una vivienda digna.  

 

El jurista Arroyo Navia, en el año 2000, expresa que “Moral, es la propia 

conciencia de libertad que tiene el ser humano, determina que sus actos 

sean susceptibles de recibir una calificación moral, es decir, que puedan ser 

juzgados  como buenos o malos.”  

 
Desde que el hombre vive en comunidad la regulación ha sido necesaria 

para el bienestar colectivo está vinculada a la justicia, al momento de 

establecer las normas de forma equitativa que va hacer de aplicación 

obligatoria para todas las personas y en igualdad de condiciones, al honor, 

que es inherente al hombre, a la dignidad, cuando la persona puede actuar 

moralmente con libertad es intrínseca por su propia naturaleza y buen vivir.  

  
 Por lo que la no regulación  del daño moral en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en la investigación  de paternidad, cuando la prueba de ADN 



82 

resulta negativa, vulnera los derechos Constitucionales de la Integridad 

Personal.  Lo deja al demandado en un estado de indefensión, afectando el 

derecho de libertad  en los que se establece el derecho a la integridad 

personal  que incluye a la moral ni el resarcimiento por el derecho que ha 

sido vulnerado.  

 

Por lo que desde el momento en que se presenta la demanda de alimentos 

el juez determina una pensión provisional que será de acuerdo a la tabla de 

pensiones alimenticias  aun cuando la filiación  no ha sido establecida es 

decir aun cuando no se ha realizado la prueba de ADN, ocasiona desde ese 

momento el daño moral en el demandado afectando uno de los derechos 

protegidos en la Constitución que es la integridad personal que es inherente 

de cada persona y que su vulneración acarrea un sinnúmero de afectaciones 

como en la familia, labores y sociales.  

 

 El daño moral es aquel que tiene por objeto indemnizar el quebranto que 

supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen valor 

fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de 

espíritu, la libertad individual, la integridad física.  

 

Por lo que es una violación a los derechos humanos y a los derechos de las 

personas, que deben ser garantizados por la comunidad internacional y por 

la Constitución de la República.  

  

La prueba de ADN sirve para determinar la relación de parentesco entre el 

padre y el hijo, que consiste en la comparación de la secuencia de ADN 

entre el presunto padre y su presunto hijo, así como de la madre del niño, 

que según la ciencia médica, es la prueba más segura para verificar la 

paternidad. En el año de 1993 se llegó a estudios genéticos del ADN que 

permiten saber quién es el padre genético con una certeza del 99.99 % que 

los jueces lo establecen para tener la certeza al momento de dictar una 

resolución ya que tienen  alta confiabilidad y serán suficientes para afirmar o 
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descartar la paternidad o maternidad pero al momento de que la prueba de 

ADN resulte positiva se fijara la pensión de alimento y si sale negativa la ley 

no establece nada al respecto por  lo que vulnera su derecho.  

  

3. PROBLEMA  

  

            3.1. Descripción del problema  

  

La no regulación del daño moral en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

cuando  en la investigación de paternidad  mediante la prueba de ADN  

resulta negativa, vulnera el derecho Constitucional de la Integridad  Personal 

del demandado dejándolo en la indefensión afectando la dignidad  y honra 

de la familia.  

  

En el  código de la niñez y adolescencia no se establece el daño moral al 

demandado cuando la prueba de ADN resulta negativa  mientras que el 

Constitución de la República como norma suprema establece al daño moral 

dentro de los derecho de la  libertad  en su art 66 numeral 3  se determina a 

la integridad física ,psíquica, moral y sexual pero lo hace  de forma general  

de igual forma en el Código Civil  en su art 2231  se establece la 

responsabilidad  por daño moral, las imputaciones  injuriosas contra la honra 

o el crédito de una persona da derecho para demandar indemnización 

pecuniaria  para el prejuicio moral.  

  

Según el doctor Luis Humberto Abarca “define a la moral como el conjunto 

de valores éticos relativos del orden social a las normas de convivencia, con 

los que valoramos la conducta de las personas como seres sociales  por lo 

que comprenden  los valores éticos  que expresan la necesidad  y 

exigibilidad  del ordenamiento positivo por lo que todo que ataca este 

ordenamiento  conlleva una ofensa  a la moral,  su vulneración  ofende a la 

sociedad en su conjunto ,reprocha la conducta inadecuada ,infringe el 
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ordenamiento positivo ,hiere la conducta ético social provocando alarma y 

acciones de rechazo social de variada naturaleza.36”  

  

Por lo que se define  al daño moral como  la ofensa  subjetivamente 

considerada  de un derecho que  se manifiesta  como un agravio que se lo 

hace al titular de ese derecho, afectando a los derechos extramatrimoniales  

como la integridad física  y moral de toda persona que no se puede  apreciar 

pecuniariamente  por lo que no afecta al patrimonio  sino al sufrimiento que 

experimenta  el ofendido.  

 

              3.2. Elementos del problema   

 

 Daño Moral.  

 Investigación de paternidad  mediante la prueba de ADN.  

 Integridad personal.  

  

3.3 Formulación del problema  

  

La no regulación del daño moral en el Código de la Niñez y Adolescencia en 

la investigación de paternidad, cuando la prueba de ADN resulta negativa, 

vulnera los derechos Constitucionales de la Integridad Personal.  

  

  

4. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación es de vital importancia  no solo en el 

ámbito del derecho, sino también en el ámbito social, ya que reprocha la 

conducta inadecuada en la sociedad.  

  

El problema  a investigar sobre “La no regulación del daño moral en el 

Código de la Niñez y Adolescencia en la investigación de paternidad; cuando 

                                            
36

 ABARCA GALEAS, Luis Humberto; El daño moral y su reparación en el derecho positivo 
Ecuatoriano.  
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la prueba de ADN resulta negativa, vulnera los derechos Constitucionales de 

la Integridad Personal”, se encaminara a que se garantice el derecho  a la 

integridad personal y a la  moral que es el conjunto de valores éticos 

relativos al orden social con los que se valora la conducta de las personas 

como seres sociales para que así, puedan desenvolverse y relacionarse con 

otros en diversas esferas de la actividad social.  

  

El presente trabajo de investigación permitirá establecer los derechos que se 

vulnera al demandado cuando no se estable una norma que regule el daño 

moral cuando la prueba de paternidad sale negativa afectando su 

desenvolvimiento  en la campo laboral, social, familiar.  

  

Es de  relevancia, porque es de  importancia para la sociedad conocer más a 

profundidad sobre el problema a investigar y así saber las consecuencias 

que estos acarrean en la persona.  

  

Actualidad porque son casos que se presentan frecuentemente en el 

Ecuador repercutiendo a la moral de la persona que se encuentra dentro de 

la demanda.  

  

Importante porque afecta a los derechos de la integridad personal que son 

inherentes de toda persona y que al momento de  ser vulnerados afectarían  

a la sociedad en la que se desenvuelve.  

  

Para el  desarrollo del presente trabajo de investigación cuento con todos los 

recursos: económicos. Intelectuales, bibliográficos, disponibilidad de tiempo 

y asesoría de  expertos sobre el tema anteriormente mencionado.  

  

5. OBJETIVOS    

 
5.1. Objetivos generales  

Realizar un estudio teórico, normativo de la no regulación del daño moral en 

la investigación de paternidad, cuando la prueba de ADN resulta negativa, 



86 

para demostrar la vulneración de los derechos Constitucionales de la 

Integridad Personal. Proponer reformas jurídicas.  

 

5.2. Objetivos específicos   

 Realizar un estudio teórico, normativo de la no regulación del daño 

moral en el Código de la Niñez y Adolescencia cuando la prueba de 

ADN resulta negativa.  

 Realizar un estudio de casos en la Unidad Judicial de la Niñez, 

Adolescencia y Familia de Loja para demostrar que no hay reparación 

del daño moral en el año 2016.  

 Proponer reformas jurídicas.  

  

6. HIPÓTESIS  

  

La no regulación del daño moral en la investigación de paternidad, afecta los 

derechos Constitucionales de la Integridad Personal.  

 

7. MARCO TEÓRICO   

 

CAPÍTULO I  

EL DAÑO MORAL  

  

7.1.1. Definición de moral  

La moral guarda una íntima relación con los valores éticos  con normas de 

convivencia que se impone para el desarrollo en la sociedad ya que la 

vulneración del mismo causa resquebrajamiento en la conducta de la 

persona dentro de la sociedad y afectando no solo al individuo  sino también 

acarrea  repercusiones  en el campo laboral, social y familiar para  mejor 

comprensión sobre la moral citara una definición de manera textual.   

 

“Moral es una palabra de origen latino, que proviene del términos moris  
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(“costumbre”). Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, 

valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona 

como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué 

acciones son correctas (buenas) y cuales son incorrectas (malas)37  

  

Por lo que se determinaría a la moral como un conjunto de valores que 

regula las normas de convivencia con las que valoramos la conducta de las 

personas dentro de la sociedad estableciendo relaciones familiares, de 

trabajo y de aprendizaje por lo que todo ataque conlleva a una ofensa a ese 

individuo y ofende a  la sociedad porque reprocha la conducta inadecuada 

de la persona.  

 

Según el Dr. Luis Abarca define a la” moral como el conjunto de valores 

éticos relativos al orden social, a las normas de convivencia, con las 

que valoramos la conducta de las personas como seres sociales38.”  

  

Este autor hace relación a la moral como el conjunto de valores que regula la 

conducta o las normas de comportamiento que tiene la persona dentro de la 

sociedad y que para aplicación de la misma debe estar establecido en una 

norma para que sea respetada por la sociedad y no ocasionar vulneración 

alguna.  

 

Al momento de ocasionar daño a la moral se afecta las aptitudes personales 

e íntimas del individuo que inciden en el normal desenvolvimiento de la 

persona afectando a la dignidad y honorabilidad del mismo por lo que su 

reparación no puede ser apreciable económicamente.  

 

Pero debe estar establecido en la norma para que al momento de vulnerarla 

los jueces competentes tengan la facultad  de  resarcir en la persona el 

derecho que ha sido afectado en este caso la moral pero en el problema  a 

                                            
37

 http://definicion.de/moral/#ixzz49i6bNhJh  
38

 ABARCA GALEAS, Luis Humberto; El daño moral y su reparación en el derecho positivo 
Ecuatoriano.  

http://definicion.de/moral/#ixzz49i6bNhJh
http://definicion.de/moral/#ixzz49i6bNhJh
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investigar  que se refiere al daño moral en la investigación de paternidad 

cuando resulta negativa existe un vacío jurídico que afecta los derechos del 

demandado es decir al presunto progenitor. Si bien es cierto que los 

derechos del menor son superiores afecta en este caso los derechos no solo 

de una persona sino acarrea un sinnúmero de problemas.  

7.1.2. La moral objetivamente considerada  

  

A la moral se la puede considerar objetivamente porque debe estar 

establecida  en la norma para poder sancionar cuando  el individuo no 

cumpla lo estipulado y cauce un desequilibrio en los valores establecido  

para la convivencia en la sociedad.   

 

Por lo que citare textualmente lo que establece el Dr. Luis Humberto Abarca   

“La moral además de justificar la necesidad y exigibilidad del 

ordenamiento positivo puede ser considerada objetivamente  como el 

conjunto de valores éticos sociales que existen independientemente de 

nuestra conciencia y voluntad39.”  

  

 Por lo que se considera objetivamente a la moral porque exige en las 

persona la realización de acciones que sean adecuadas dentro de la 

sociedad, su vulneración ofende a la misma y reprocha esta conducta 

inadecuada provocando rechazo. Por lo que la moral constituye un bien 

jurídico protegido por la Constitución dentro de los derechos a la  

Integridad Personal.  

  

Se establece que la moral es un derecho inherente de las personas por lo 

que su vulneración des quebranta esa tranquilidad  física, psicología  que  no 

le permite interactuar a la misma dentro de la sociedad provocando rechazo 

en el ámbito laboral y familiar.  

  

 

                                            
39

 ABARCA GALEAS, Luis Humberto; El daño moral y su reparación en el derecho positivo Ecuatoriano  
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7.1.2. Definición de daño moral   

Para entender  que es el daño moral primero debemos entender sobre  que 

es el daño por lo que citare  al  jurista Ripert, en el año 2006, expresa que:  

  

 “Se reconocen los llamados daños morales, que son los que lesionan 

los derechos derivados de la personalidad y entre los que destacan 

aquellos que afectan a la salud, la libertad, al derecho al  honor, la 

intimidad personal y familiar y la propia imagen40.”  

  

 Por la definición que nos da este autor se determinara que el daño 

constituiría una lesión  a los derechos  en este caso la moral  que  tiene 

diversas repercusiones en la persona afectando tanto su salud, el honor y su 

propia imagen.  

  

Según el Dr. Luis Abarca el “Daño moral es toda ofensa subjetivamente 

considerada ,de un derecho extramatrimonial que el ordenamiento 

positivo confiere a las personas y que se manifiesta objetivamente 

como un agravio al titular del derecho que provoca un detrimento o 

vulneración del derecho extrapatrimonial de que se trate41.”  

  

Por lo que toda conducta del hombre como ser social cause algún agravio en 

otra persona  tiene la obligación de reparar el derecho que ha sido vulnerado 

como la moral que constituye un derecho extrapatrimonial  que son todos los 

bienes jurídicos carente de contenido económico como los derechos de 

personalidad en los que se encuentra la integridad física y moral.  

 

Por lo que  se determina como un acaecimiento  que sufre una persona que 

afecta a la integridad personal del individuo por lo  que no pueden ser 

susceptibles de reparación ya que la lesión recae sobre intereses que no son 

evaluados pecuniariamente.  

                                            
40

 Tesis de la Maná Provincia de Cotopaxi   
41

 ABARCA GALEAS, Luis Humberto; El daño moral y  
su reparación en el derecho positivo Ecuatoriano.  
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 CAPÍTULO II  

 

INVESTIGACION DE PATERNIDAD  

  

            7.2.1. Definición de ADN   

  

El ADN es el ácido desoxirribonucleico que contiene la información genética 

que es estudiada con el fin de determinar la paternidad .las muestras que se 

pueden tener para realizar esta prueba pueden ser de pelo, sangre, saliva 

etc., también se establece que se puede realizar esta prueba cuando la 

mujer aún se encuentra en estado de gestación pero por temor de afectar al 

feto  y causar alguna infección es preferible que se la realice  cuando  ya ha 

nacido.  

 

“El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido 

nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el 

desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos 

y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. La 

función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo 

plazo de información. Muchas veces, el ADN  contiene las 

instrucciones necesarias para construir otros componentes de las 

células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de 

ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las 

otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte 

en la regulación del uso de esta información genética42”.  

  

Toda la información genética la heredamos de nuestros progenitores (padre 

y madre) y permanece almacenada en los genes. Estos son segmentos de 

una molécula en espiral llamada Ácido Desoxirribonucleico (ADN) que se 

forma desde el momento de la concepción, se mantiene toda la vida y la 

encontramos en el interior de cada célula de nuestro organismo.  

                                            
42

 https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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Para llegar a la prueba positiva es necesario interpretar y comparar los 

diseños de bandas de las personas es decir del niño y el presunto progenitor 

y la madre así se realizaría un examen  y se separaría correctamente estos 

segmentos y determinar así la paternidad.  

 

Anteriormente no se contaba con estos exámenes que retardaban el proceso 

y no se determinaba científicamente que el  menor era el hijo de ese 

individuo causando un grado de inseguridad al momento de realizarlos y con 

el avance de la ciencia se ha ayudado  en el campo jurídico para tener 

mayor confiabilidad y celeridad y de esta manera protegiendo los derechos 

del menor y determinar con seguridad cual es el progenitor   

  

7.2.2. Prueba de paternidad   

  

Las pruebas de paternidad son utilizadas para determinar el parentesco 

sanguíneo entre padre e hijo por medio del ADN que contiene las 

instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos 

los organismos vivos conocidos. La función principal de las moléculas de 

ADN es el almacenamiento a largo plazo de la información genética.  

 

Por lo que permite establecer con mayor eficacia la paternidad en un 99.99  

% de probabilidad.  

 

“Las pruebas de ADN para determinar la paternidad se realizan 

comparando la secuencia de ADN del padre, del niño/niña y de la 

madre. La combinación de las secuencias de ADN del padre y de la 

madre debe dar como resultado la secuencia del niño/niña; sólo de esta 

manera se tendrá una seguridad, generalmente de más del 99%, sobre 

la paternidad del menor de edad43.”  

  

                                            
43

 https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_gen%C3%A9tico#Determinaci.C3.B3n_de_la_pater 
nidad  

https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_gen%C3%A9tico#Determinaci.C3.B3n_de_la_paternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_gen%C3%A9tico#Determinaci.C3.B3n_de_la_paternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_gen%C3%A9tico#Determinaci.C3.B3n_de_la_paternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_gen%C3%A9tico#Determinaci.C3.B3n_de_la_paternidad
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La prueba de  paternidad es utilizada por los Jueces  en la demanda de 

alimentos como una prueba  indispensable para confirmar o descartar la 

paternidad.  

 

Por lo que el código de la niñez y adolescencia determina que se debe 

realizar la prueba de ADN como instrumento fundamental para determinar la 

paternidad  y  así fijar  la pensión alimenticia definitiva y el reconocimiento 

del menor por lo que es de utilidad en los procesos para dar mayor celeridad 

y eficacia a los procesos que se llevan a cabo evitando retardar el proceso.   

  

7.2.3. Historia de la investigación de paternidad  

  

La investigación de paternidad ha sido de gran utilidad para la aplicación del 

derecho ya que anteriormente solo se utilizaba para determinar la paternidad 

los rasgos físicos que tenía el padre como el hijo para así comparar y 

determinar su parentesco sin que exista un examen que lo  certifique 

dejando en tela de duda este método  y con el avance de la tecnología se  

utilizaría las pruebas de ADN que constituyen pruebas irrefutables y no 

permiten que se dilate los procesos y asegura al menor a tener una 

identidad.  

  

Por lo que es de vital importancia recalcar la historia del  ADN  que lo 

transcribiré  a continuación.  

 

“En 1921 Ottenberg decidió utilizar el grupo sanguíneo ABO para 

demostrar la paternidad. Pero este método daba un margen de error 

importante por lo que servía exclusivamente para la exclusión de la 

paternidad pero no para la confirmación.  

 

El ser humano, al tener reproducción sexual, hereda un alelo de la 

madre y otro del padre. La prueba de paternidad genética se basa en 

comparar el ADN nuclear de ambos. Para determinar estadísticamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alelo
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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la exactitud de la prueba, se calculó el índice de paternidad, el cual 

determinaba la probabilidad de que existiera otra persona con el mismo 

perfil genético.  

 

Las investigaciones de ADN permitieron usar los marcadores genéticos 

en la secuencia de nucleótidos del ADN genómico. En 1985 se 

descubrieron los mini satélites formados por secuencias de 

nucleótidos que se repiten en número variable y gracias a  la técnica de 

Southern blots en 1993 se llegó a estudios genéticos del ADN que 

permiten saber quién era el padre genético con una certeza de 0,99998 

(del 99,998%).  

 

Más tarde se descubrieron marcadores más específicos de secuencia 

del ADN que permitieron una certeza del 99,9999% de saber quién es el 

padre genético, siempre y cuando se tenga una muestra genética del 

posible padre y del supuesto hijo o hija44”.  

 

Desde las primeras investigación del ADN hasta la actualidad a sucedido 

grandes avances para determinar la paternidad y  utilizada por su grado de 

confiabilidad por  los Jueces por lo que se  encuentra regulado en la ley para  

de esta manera constituir los procesos con mayor agilidad.  

  

En el campo jurídico se ha establecido a la prueba de paternidad 

fundamental al momento de imponer la demanda de alimentos para 

establecer el parentesco del menor y el presunto progenitor ya que la 

presunción que se realiza en la demanda debe ser confirmada o descartada 

para que el Juez pueda establecer la pensión definitiva de alimentos, la 

filiación de la paternidad y la inscripción en el registro civil para que el menor 

pueda mantener relaciones afectivas permanentes y personales y se 

                                            
44

 https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_paternidad#cite_note-2  
  

https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Hijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hijo
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garantice de esta manera el derecho a tener una identidad y sus relaciones 

de familia.  

  

CAPÍTULO III  

INTEGRIDAD PERSONAL  

  

7.3.1 Definición de Integridad Personal  

  

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral para preservarlos se los ha establecido 

en la norma y en varios tratados internacionales para proteger  a la persona 

como ser social.  

 

Por lo que es fundamental  definir a la integridad personal por lo que citare 

textualmente.  

  

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 

fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 

desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho 

a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La 

integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes 

del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La 

integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su 

vida de acuerdo a sus convicciones45”  

   

La integridad personal es inherente a las personas por lo que la Constitución 

como norma suprema la establece dentro de los derechos de libertad en el 

numeral  3 el derecho a la Integridad Personal que constituye la Integridad 

física, psíquica, moral y sexual.  

                                            
45

 GUZMAN,José Miguel; Citras  
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La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí 

que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud.  

 

Al referirse a la  integridad psíquica y moral se refiere  a  la plenitud de 

facultades morales, intelectuales y emocionales,  la protección de la 

integridad psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado o 

manipulado mentalmente contra su voluntad.  

  

“El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende 

como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le 

permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de 

menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones.  

 

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o 

manipulado mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la 

práctica de desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la 

incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima 

representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, 

lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de 

todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano46.”  

 

 Por lo que  a la integridad personal se la protege no solo en la Constitución 

de la República como norma suprema sino en Tratados Internacionales con 

                                            
46 Afanador C., María Isabel  
EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL -ELEMENTOS PARA SU ANALISIS  
Reflexión Política, vol. 4, núm. 8, diciembre, 2002  
Universidad Autónoma de Bucaramanga  
Bucaramanga, Colombia  
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el fin de que se garantice  en la persona las aptitudes que esta posea que  

son inherentes de cada individuo y que le permiten desenvolverse dentro de 

la sociedad protegiéndolos de cualquier afectación que pudiera atentar a 

estos derechos fundamentales como la moral ,la honra que deja a la persona 

en un estado  de indefensión  ante la sociedad provocando alarma  y 

acciones de rechazo .  

  

8. METODOLOGÍA   

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizara los siguientes métodos 

que nos guiaran para desarrollar el mismo.  

 

8.1 Métodos  

                                                           

8.1.1.- El método inductivo   

Se lo aplicara en el estudio de casos que voy a realizar  en la unidad  judicial 

de la Niñez, adolescencia y familia que va de lo particular  al momento en 

que se aplicara a un número determinado de personas, a lo general porque 

permitirá de las respuestas recolectadas sacar una conclusión generalizada, 

logrando encontrar un conocimiento más real sobre mi problema a investigar 

y las repercusiones que acarrea en la persona y en la sociedad.  

  

8.1.2.- El método documental   

Nos permitirá recopilar toda la información necesaria para realizar el trabajo 

de investigación.  

  

8.1.3.- Método deductivo.  

 Este método lo aplicare para realizar  un análisis del problema partiendo de 

la constitución, para con posterioridad detallar los efectos que acarrea en la 

moral  y la no regulación del mismo cuando en la investigación de paternidad 

sale negativa.  
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8.1.4.- Método descriptivo.-  

 Lo utilizare para realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla el daño moral en la investigación de paternidad  y así 

poder de mostrar cómo afecta la no regulación en el código de la Niñez y 

Adolescencia no solo al demandado sino en el medio en el que se  

desenvuelve.  

  

8.1.5.- Método analítico.-  

 Me permitirá enfocarme sobre la afectación de mi problema que es en el  

ámbito social, laboral y en la familia.  

  

1.2 Población  

Para mi investigación realizare 30 encuestas, 2 entrevistas que serán 

planteadas  a los Jueces de la Unidad Judicial de La Niñez, Adolescencia y 

Familia del Cantón Loja, y abogados que tengan relación con el tema.  
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99 

 10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO   

10.1 Recursos Humanos   

Investigador: Katherine Del Cisne Lozano Sarango.  

Director de tesis: Por designarse.  
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Material de oficina  $100.00   

Levantamiento de textos  $200.00  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Examen_gen%C3%A9tico#Determinaci.C3.B3n_de_la_paternidad
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11.2 Formulario de Encuesta   
  

    
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE DERECHO  

  
Distinguido profesional del derecho, en calidad de estudiante de la Carrera 
de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, me permito solicitarle de la 
manera más comedida se digne contestar las siguientes preguntas, que 
servirán para realizar el trabajo de tesis titulada “EL DAÑO MORAL EN LA  
INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD, CUANDO LA PRUEBA DE ADN 
RESULTA NEGATIVA.” Cuyos resultados serán de gran ayuda para el 
desarrollo de mi trabajo de tesis.  
  

BANCO DE PREGUNTAS  
1) Usted considera que al no regular  el daño moral en la investigación 

de la paternidad cuando resulta negativa la prueba de ADN, ocasiona 
deterioro a los elementos psíquicos y morales afectando los derechos 
extrapatrimoniales  del presunto progenitor.   
  
Si (   )          No (   )  
Comente  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------.   

2) Usted considera que al no tipificar al daño moral dentro del código de 
la niñez y adolescencia afecta  los derechos del presunto progenitor y 
se contrapone a lo que establece la constitución de la república de la 
integridad personal como norma suprema.  
Si (   )          No (    )  
  
Comente   
  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3) El daño moral afecta el normal desarrollo cognitivo afectando la 

dignidad y la honorabilidad del demandado. Cuál es su opinión al 
respecto que alternativas jurídicas propone para tipificar el daño moral 
cuando la prueba de ADN resulta negativa.  
  
Si  (   )               NO  (   )  
  
Comente  
  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4) Usted considera que la vulneración de la integridad personal puede 
afectar a la integridad física  acarreando  problemas de salud. Como 
problemas cardiacos, alteraciones al sistema nervioso e inclusive 
alteraciones digestivos por el estrés.  
  
Si  (     )             No (    )  
  
Comente   
  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
.   

5) Cree usted que la integridad como derecho fundamental de cada 
individuo puede ocasionar daños psíquicos que afectan la 
conservación de habilidades emocionales, intelectuales como 
psicológicas como estrés o inclusive depresión.  
  
Si  (     )          No (     )  
  
Comente   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

6) Considera prudente  que se establezca el monto para resarcir cuando 
se ocasiona daño moral y no dejar la actuación a la discrecionalidad 
de los jueces, dado que en otros países si existe cuantificación.   
  
Si (    )             No  (    )  
  
Comente  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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