
 
 

    

 

    ada 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

 

“Autorización judicial en la práctica del examen de ADN al 

feto, para la determinación de la paternidad y fijación del 

pago de las pensiones alimenticias a mujer embarazada” 

 

 

             

 

                     AUTORA: 

                 Juliana Magdalena Aguilar Aguilar 

 
                     DIRECTOR: 
 
                               Dr. ROLANDO JOHNATAN MACAS SARITAMA. Mg. Sc. 

 
 

Loja – Ecuador 

                                              2018 

 

Tesis previa a la obtención del 

grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y Título de 

Abogada. 



ii 
 

AUTORIZACIÓN 

 

Dr. Rolando Johnatan Macas Saritama. Mg. Sc.  

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD JURÍDICA 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO 

Que el presente trabajo de investigación jurídica, elaborado por la señorita 

Juliana Magdalena Aguilar Aguilar, titulado: “AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN 

LA PRÁCTICA DEL EXAMEN DE ADN AL FETO, PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA PATERNIDAD Y FIJACIÓN DEL PAGO DE LAS 

PENSIONES ALIMENTICIAS A MUJER EMBARAZADA”, ha sido dirigido, 

corregido y revisado cuidadosamente en su forma y contenido de acuerdo a 

las normas de graduación vigentes en el Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja, y de conformidad al plazo establecido en 

el cronograma del proyecto de tesis legalmente aprobado, por lo que autorizo 

su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja, junio de 2018 

 

Dr. Rolando Johnatan Macas Saritama. Mg. Sc.  
 

DIRECTOR DE TESIS 
 



iii 
 

AUTORÍA 

 
Yo, Juliana Magdalena Aguilar Aguilar 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 o acciones legales, por el 

contenido de la misma.  

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

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 
Autora: Juliana Magdalena Aguilar Aguilar 

 

Firma: ----------------------------------------------  

Cédula: No. 1104142144 

Fecha: Loja, junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA 
LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 
Yo, Juliana Magdalena Aguilar Aguilar declaro ser autora de la tesis titulada: 
“AUTORIZACIÓN JUDICIAL EN LA PRÁCTICA DEL EXAMEN DE ADN AL 
FETO, PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PATERNIDAD Y FIJACIÓN DEL 
PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS A MUJER EMBARAZADA”, 
como requisito para optar al grado de Abogada; autorizo al Sistema 
Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 
académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 
través de la 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 06 días del 
mes de junio de dos mil dieciocho, firma la autora. 
 
 
Firma:………………………. 
Autora: Juliana Magdalena Aguilar Aguilar 
Cédula: No. 1104142144 
Dirección: Ciudadela Samana Baja; Calles: Av. 
Benjamín Ortega y José Ignacio Canelos; Cantón 
Loja. 
Correo Electrónico: julianaaguilaraguilar1992@gmailcom 
Teléfono Celular: 0959498249      Convencional: 2613477 
 
DATOS COMPLEMENTARIOS. 
 
Director de Tesis: Dr. Rolando Johnatan Macas Saritama. Mg. Sc.  
 
Tribunal de Grado:  
 
Presidente: Dr. Mario Sánchez Armijos, Mg. Sc. 
Vocal: Dr. Fausto Aranda Peñarreta, Mg. Sc.                                
Vocal: Dr. José Loaiza Moreno, Mg. Sc. 
 
 



v 
 

D E D I C A T O R I A 

 

Esta tesis de grado la dedico en primer lugar a Dios por darme la sabiduría 

por cumplir metas y permitirme tener una familia hermosa, a mis padres Ángel 

y Tarcila por ser ese ejemplo de lucha, perseverancia, amor y saberme guiar 

a lo largo de mi vida, a mi hermana Lady  por ser la que siempre está a mi 

lado en los buenos y malos momentos, mi sobrina Victoria que ha sido la luz 

de mis ojos y a mi esposo Mauricio por ser una persona muy especial en mi 

vida que con su apoyo, amor, tolerancia y comprensión es un pilar importante, 

para lograr cumplir todas nuestras metas y sueños que tenemos en mente.  

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

A G R A D E C I M I E N T O 

 

Mi agradecimiento imperecedero a la Universidad Nacional de Loja, que 

siempre ha sido fuente del saber, luz y camino en la conducción de múltiples 

generaciones. Mi eterna gratitud a la Carrera de Derecho y a sus Autoridades, 

por haber permitido realizar mis estudios superiores, a mis docentes que 

orientaron y compartieron sus conocimientos y experiencias como 

profesionales, principalmente a la Dra. Paulina Moncayo actualmente 

Directora de la carrera, al personal Administrativo, y de manera muy especial 

al Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc., Director de la presente tesis, que sin 

importar sus labores personales, familiares y profesionales, tuvo tiempo para 

asesorarme con sus conocimientos durante todo el desarrollo del presente 

trabajo de investigación hasta su culminación.  

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 

 



vii 
 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

Portada 

Autorización  

Autoría 

Carta de Autorización 

Dedicatoria  

Agradecimiento 

Esquema de Contenidos 

1. TÍTULO  

2. RESUMEN 

2.1.  Abstrac 

3. INTRODUCCIÓN  

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Nasciturus 

4.1.2. Salud y la Vida 

4.1.3. Derecho a la vida 

4.1.4. Derecho a la integridad  

 
4.1.4.1. Física 

4.1.4.2. Psicológica 

4.1.5. Paternidad 

4.1.6. Presunto Progenitor   

4.1.7. Examen de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) 



viii 
 

4.1.8. Test de Paternidad No Invasivo de ADN 

4.1.9. Pensión Alimenticia 

4.2.  Marco Doctrinario 

 
4.2.1. Evolución Científica de la Medicina en relación a la prueba de ADN.  

4.2.2. Etapa del embarazo para determinar la realización de los exámenes de 

ADN (Ácido desoxirribonucleico). 

4.2.3. Reseña Histórica de la prueba de ADN (Ácido desoxirribonucleico), en 

la determinación de la Paternidad. 

4.2.4. Derecho a la alimentación segura y adecuada para los alimentantes y 

alimentados. 

4.2.5. Derecho a la paternidad anticipada entre el presunto padre y el feto 

humano a través de pruebas científicas 

4.2.6. Derecho a la identidad del ser humano y a su filiación  

4.2.7. Principio in dubio pro-infante y pro ser-humano desde su concepción 

para un buen desarrollo evolutivo 

4.2.8. Autorización judicial en la práctica del examen de ADN al feto con su 

respectivo procedimiento a través de la cadena de custodia. 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2. Instrumentos Internacionales 

4.3.2.1.  Convención Sobre los Derechos del Niño 

4.3.2.2.  Declaración Universal de Derechos Humanos 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia 

4.3.4. Ley Orgánica de Salud 

 



ix 
 

4.3.5. Reglamento a la Ley Orgánica de Salud 

4.3.6. Reglamento para uso del material genético humano en Ecuador. 

4.4. Derecho Comparado 

4.4.1. Código Civil de España 

4.4.2. Código de Familia de Costa Rica (Ley de Pensiones Alimentarias 

N°7654). 

4.4.3. Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales 

de Niños, Niñas y Adolescentes de República Dominicana Ley 136-03 

4.4.4. Código Civil de Francia 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales utilizados 

5.2.  Métodos  

5.3. Técnicas 

5.4.  Observación Documental 

6. RESULTADOS  

6.1.  Resultados de las Encuestas 

6.2.  Resultados de Entrevista 

6.3.  Estudio de Casos  

7. DISCUSIÓN 

7.1.  Verificación de los Objetivos 

7.1.1. Objetivo general: 

7.1.2. Objetivos específicos: 

7.2.  Contrastación de Hipótesis 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  



x 
 

8. CONCLUSIONES  

9. RECOMENDACIONES  

9.1.  Proyecto de Reforma Legal  

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

11.1.  Proyecto de Tesis Aprobado 

11.2.  Cuestionario encuestas y entrevistas 

                    INDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. TÍTULO: 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “Autorización judicial en la práctica del examen 

de ADN al feto, para la determinación de la paternidad y fijación del pago 

de las pensiones alimenticias a mujer embarazada”, hace referencia a la 

práctica de ADN al que está por nacer para que haya una verdadera seguridad 

jurídica, en la cual se establecieron diversos objetivos , que se refiere 

principalmente sobre la prueba de ADN a los fetos que se encuentran en el 

vientre materno, para determinar la paternidad y la fijación de la pensión 

alimenticia con el uso de métodos seguros que no afecten la salud y ponga 

en peligro la vida de la madre ni del bebe. La prohibición a la prueba de ADN 

a los fetos que están en el vientre materno como lo prescribe el artículo 

innumerado 10 del Código de Niñez y Adolescencia lo establecen por los 

efectos dañinos que puede tener, pero como se mostrara en el estudio hay 

métodos seguros para hacer la prueba del ADN sin afectar la salud o poner 

en riesgo su vida; por lo que se debe elaborar un proyecto de reforma legal al 

Código de la Niñez y Adolescencia, para permitir que se practique los 

exámenes de ADN al que está por nacer, durante el juicio de alimentos a mujer 

embarazada.  

 
Con la prohibición que existe actualmente sobre la práctica de ADN al que 

está por nacer, y contando con métodos seguros para hacer los exámenes, 

genera vulneración de derechos, al presunto progenitor como al que está por 

nacer, porque no se cuenta con una igualdad entre ambas partes dentro de 

un juicio de alimentos a mujer embarazada, ya que el demandado debe 
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aceptar pagar los alimentos sin tener una certeza de que es su hijo, por lo que 

considero que dentro de un juicio se debe tener seguridad de que la resolución 

sea justa y sin ninguna duda; también se restringe la identidad del ser humano 

que está en el vientre materno, teniendo derechos desde su concepción.  

Así mismo a través de la utilización de materiales y métodos para desarrollar 

la presente investigación, también desarrollando la revisión de literatura, la 

aplicación de las entrevistas, encuestas, la verificación de los objetivos y la 

contrastación de la hipótesis; me han servido para verificar la problemática 

establecida y así poder plantear un proyecto de reforma legal al Código de la 

Niñez y Adolescencia, para garantizar los derechos del que está por nacer y 

al presunto progenitor. 
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2.1.  Abstrac 

 

The present thesis entitled: "Judicial authorization in the practice of the DNA 

examination to the fetus, for the determination of paternity and determination 

of the payment of food pensions to a pregnant woman", refers to the practice 

of DNA that is about to be born to that there is a real legal certainty, in which 

different objectives were established, which refers mainly to DNA testing of 

fetuses that are in the womb, to determine paternity and the fixing of alimony 

with the use of safe methods that do not affect health and endanger the life of 

the mother or the baby. The prohibition to DNA testing of fetuses that are in 

the womb as prescribed by the article number 10 of the Childhood and 

Adolescence Code is established by the harmful effects that may have, but as 

shown in the study there are safe methods for do the DNA test without affecting 

health or putting your life at risk; Therefore, a project for legal reform of the 

Childhood and Adolescence Code should be developed to allow DNA proof to 

be performed on the unborn, during the trial of pregnant women.  

 
With the current ban on the practice of DNA to which is about to be born, and 

having safe methods to do the examinations, it generates violation of rights, 

the presumed parent as the one who is about to be born, because there is no 

equality between both parties within a judgment of aliment to pregnant woman, 

since the defendant must accept to pay the aliment without having certainty 

that it is his son, reason why I consider that inside a judgment it is necessary 

to have security that the resolution is just and without any doubt; the identity of 
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the human being who is in the womb is also restricted, having this right since 

its conception. 

 
Also, through the use of materials and methods to develop this research, also 

developing the literature review, the application of interviews, surveys, 

verification of the objectives and testing of the hypothesis; they have served to 

verify the established problem and thus be able to propose a legal reform 

project to the Childhood and Adolescence Code, to guarantee the rights of the 

unborn and the presumed parent. 
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3. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación jurídica versa acerca “Autorización judicial en la 

práctica del examen de ADN al feto, para la determinación de la 

paternidad y fijación del pago de las pensiones alimenticias a mujer 

embarazada” la misma que surge a través de un estudio minucioso realizado 

a las diversas pruebas que existen de manera internacional, hacia el que está 

por nacer, que hay diversos procedimientos que son efectivos y certeros para 

determinar el ADN del feto humano en relación al presunto progenitor, en la 

sociedad ha retornado un cambio en la ciencia que es algo positivo, ya que 

ayuda a progresos sociales y dentro de los diversos campos como en el 

nuestro que es el jurídico, pero para ello se necesita un impulso económico y 

de conocimiento por lo que nuestro país puede alcanzar pero tomando 

importancia a estos cambios en la ciencia y aplicarlos para resolver problemas 

sociales y jurídicos, nuestra Constitución de la República del Ecuador 

establece en su artículo 6 que gozaremos de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, por ende es necesario que 

nuestro país también se actualice con los avances tecnológicas y sea 

difundido a toda la nación. Los exámenes de ADN ayuda a los jueces a 

determinar la paternidad y sus responsabilidades, entre ellas el pago de 

pensiones alimenticias, porque al aplicarlo antes del nacimiento así evitarnos 

problemas posteriores, pero es complicado realizarlo actualmente ya que 

aparte de no establecerlo claramente en la ley, no hay el apoyo económico y 

tecnológico necesario, en la actualidad no se ha escuchado de un caso que 

donde se haya llevado a cabo la prueba de ADN al que está por nacer y así 
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fijar la pensión alimenticia a mujer embarazada, por eso considero que no se 

establece claramente lo que nos permite hacer la ley ya que es oscura y 

confusa. El artículo innumerado 10 del Código de la Niñez y Adolescencia  

se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer, hace que 

las pensiones prenatales sean discutidas, porque se está limitando todo tipo 

de pruebas que pueda realizarse a la mujer embarazada y así establecer con 

seguridad la paternidad y la pensión de los alimentos, en la actualidad ya se 

cuenta con la Test de Paternidad no Invasivo de ADN, que ha logrado 

resultados certeros en casos privados para determinar si es el padre o no. En 

su artículo 149 del mismo cuerpo legal establece, producido el nacimiento, las 

partes podrán solicitar la práctica de las pruebas biológicas, en ningún 

momento da pie a que hay una vía para aquellos que quieran realizar la 

prueba al que está por nacer con una intervención médica segura.   

 
La presente tesis se encuentra estructurada; con un marco conceptual, un 

marco doctrinario, marco jurídico y derecho comparado.  

 
En el marco conceptual se procede a realizar las siguientes temáticas: 

nasciturus, salud y la vida, derecho a la vida, derecho a la integridad física y 

psicológica, paternidad, presunto progenitor, examen de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), test de paternidad no invasivo de ADN y pensión 

alimenticia; en el marco doctrinario se desarrolla las doctrinas relacionadas a: 

la evolución científica de la medicina en relación a la prueba de ADN, etapa 

del embarazo para determinar la realización de los exámenes de ADN (Ácido 

desoxirribonucleico), reseña histórica de la prueba de ADN (Ácido 

desoxirribonucleico), en la determinación de la paternidad, derecho a la 
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alimentación segura y adecuada para los alimentantes y alimentados, derecho 

a la paternidad anticipada entre el presunto padre y el feto humano a través de 

pruebas científicas, derecho a la identidad del ser humano y a su filiación, 

principio in dubio pro-infante y pro ser-humano desde su concepción para un 

buen desarrollo evolutivo, autorización judicial en la práctica del examen de 

ADN al feto con su respectivo procedimiento a través de la cadena de custodia; 

en el marco jurídico se interpretaron normas jurídicas consagradas: en la 

Constitución de la República del Ecuador, los Instrumentos Internacionales, 

como la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica 

de Salud, Reglamento a la Ley Orgánica de Salud y el Reglamento para uso 

del material genético humano en Ecuador; finalmente en el derecho 

comparado se procede analizar y comparar legislaciones extranjeras como las 

el Código Civil de España, Código de Familia de Costa Rica (Ley de Pensiones 

Alimentarias N°7654), Código para el Sistema de Protección y los Derechos 

Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de República Dominicana Ley 

136-03, Código Civil de Francia, la misma que se procedió a comparar y se 

obtuvo las semejanzas y diferencias en relación a prohibición de la práctica de 

ADN al que no lo restringe los Códigos de otros países, y deja abierta la 

posibilidad de realizarlo, sin dejar desamparada a la mujer embarazada, hacen 

respetar el derecho a la identidad. Además, conforman la presente tesis los 

materiales y métodos utilizados que sirvieron para la obtención de información, 

así mismo las entrevistas, encuestas y estudios de casos que contribuyeron 

con información veraz y oportuna para fundamentar la presente tesis, por otra 
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parte, se ha logrado verificar los objetivos uno general y tres específicos, así 

mismo se ha contrastado la hipótesis cuyos resultados ayudaron a 

fundamentar la propuesta de reforma legal. La parte final del trabajo de 

investigación se expone las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llega a determinar durante todo el desarrollo del trabajo, presentado así el 

proyecto de reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia cambiando 

diversos artículos que no son claros al momento de establecer sobre la prueba 

de ADN al que está por nacer, en sentido de garantizar el derecho a la 

identidad al que está por nacer y una seguridad jurídica al presunto progenitor. 

 
Para finalizar la presente tesis queda a consideración de estudiosos del 

derecho y personas que tomaron intereses en este tema, y como fuente de 

consulta a futuros estudios del derecho, abarcando a la medicina y avances 

científicos que son importantes para el desarrollo del país. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

En el presente marco se tomará en cuenta las diferentes temáticas 

relacionadas con el objeto de estudio como es “Autorización judicial en la 

práctica del examen de ADN al feto, para la determinación de la paternidad y 

fijación del pago de las pensiones alimenticias a mujer embarazada”, en el 

cual se desarrollarán los diferentes temas en el cual serán debidamente 

citados, analizados, y estudiados detenidamente; estableciendo 

conceptualizaciones de tratadistas reconocidos en el campo del Derecho. 

4.1.1. Nasciturus. 

Es aquel ser humano que tiene derechos desde su existencia a partir de la 

concepción según el autor Cabanellas señala “el que ha de nacer; el 

concebido y no nacido”1. 

Todo ser humano empieza desde la concepción, donde ya adquiere derechos 

según como lo estable la normativa el autor hace referencia a todo aquel ser 

humano que comienza a vivir desde la concepción, pero no ha salido del 

vientre materno, es decir toda la etapa de embarazo a desarrollarse, tanto en 

la fase embrionaria y fetal, se lo considera nasciturus. 

Según el abogado Luis Campos “se considera nasciturus, al feto desde el 

momento de la concepción hasta su separación completa del cuerpo de la 

madre mediante el corte del cordón umbilical”2.  

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Edición Actualizada. Corregida y Aumentada por Cabanellas de las Cuevas 

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. año 2003. Pág.285 
2 CAMPOS, Luis. Diccionario Jurídico. 27 enero 2016. URL: http://icabogados.com/diccionario-juridico/nasciturus 

http://icabogados.com/
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Dando a entender que nasciturus es aquel ser existente desde su concepción 

hasta la separación absoluta del vientre de la madre cortándole el cordón 

umbilical, es una definición más científica, donde establece una gran parte de 

lo que corresponde a nasciturus ya que lo establece como feto.  

De manera más profunda se debe tratar sobre el feto que se lo considera 

aquel ser que ha completado la fase embrionaria hasta el momento que se 

lleve a cabo el nacimiento, convirtiéndose en niño según lo establece la ley. 

Hay diversidad de conceptos que determinan que es un feto unos tienen más 

complejidad en determinarlo ya que está relacionado directamente con la 

biología humana que tiene términos especializados a su materia. 

Según el autor Cabanellas señala que el feto es “el producto de la concepción 

humana, desde fines del tercer mes de embarazo, en que deja de ser embrión, 

hasta el parto o aquel que nace antes de tiempo o sin vida”3. 

El feto tiene una etapa para ser considerado como tal ya que antes de cumplir 

esa fase se considera embrión, éste tiene derechos desde su concepción por 

ende necesita una protección desde el primer día, pero hemos considerado al 

feto ya que es la etapa donde se pueden realizar intervenciones médicas para 

conocer su estado o su desarrollo. Es fundamental tener en cuenta que 

cuando se convierte en feto es una etapa en donde comienza a ver más 

cambios y donde ya adquiere una forma más precisa para conocer diversas 

cualidades del futuro niño, por lo que una etapa sumamente importante en la 

etapa del embarazo. 

                                                           
3  CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ob. Cit. Pág.168 
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Otro concepto nos menciona el autor Ossorio considerando al feto como el 

“producto de la concepción, después del tercer mes de embarazo y antes del 

parto”4.  

Este concepto se asemeja al anterior, pero este es más preciso en su 

explicación dando a entender que comienza con la concepción que es el inicio 

del embarazo, posteriormente ya se considera feto desde el momento que 

supera el periodo de tres meses hasta culminar la etapa de embarazo dando 

como resultado el nacimiento donde ya se considera niño. 

Según el diccionario de biología da el concepto de feto “(…) en caso del 

hombre se habla de feto a partir del tercer mes de gestación”5. 

El ser humano es cambiante, tenemos etapas para nuestro desarrollo desde 

el momento de la concepción hasta el nacimiento, hay diferentes fases y una 

de ellas es el estado de feto que se lo considera a partir del tercer mes anterior 

a esta fase se lo considera embrión ya que los órganos se van formando 

progresivamente y cuando los órganos se constituyen se lo establece como 

feto.  

4.1.2. Salud y la Vida. 

La salud y la vida están relacionadas ya que por falta de salud se puede perder 

la vida y provocar la muerte, cada vez la ciencia crea nuevos métodos que 

son un avance en nuestra sociedad y que pretenden mantener esa salud y 

por ende la vida; pero, como hay inventos también hay la aparición de nuevas 

                                                           
4 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 1ª Edición Electrónica Realizada por 

Datascan. S.A. Guatemala. C.A. Pág. 413 
5 LENDER, DELAVAULT, LE MOIGNE. Diccionario de Biología. Ediciones Grijalbo. S.A. Barcelona-Buenos Aires- 

México, D.F. Año 1982. Pág.93 
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enfermedades que no se pueden combatir, es necesario que se innoven y se 

llevan a cabo las técnicas o intervenciones que son un cambio necesario 

dentro de nuestra sociedad porque ayudaría en los diferentes campos de las 

ciencias. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la salud como: "un 

estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad”6. 

El presente concepto va más allá de sentirse bien, saludable aparte de eso 

debe encontrarse en perfectas condiciones en todos sus ámbitos sin ningún 

tipo de afectación o incomodes. Considero que tendría que establecerse más 

medidas o políticas para lograr este bien estar ya que por naturaleza el 

hombre siempre padece de estrés y de mal estar, empezando por 

preocupaciones que en ocasiones ni a ellos mismos les corresponden como 

es el presunto padre el juicio de alimentos a la mujer embarazada. 

René Dubos expresó lo que para él representaba salud como lo estable en un 

análisis de Edgar Lopategui: "Salud es un estado físico y mental 

razonablemente libre de incomodidad y dolor, que permite a la persona en 

cuestión funcionar efectivamente por el más largo tiempo posible en el 

ambiente donde por elección está ubicado"7.  

El autor da pautas claras, sobre cuál es el fin que se debe llegar para alcanzar 

la salud ya sea física o mental en donde no tenga ningún tipo de sufrimiento 

                                                           
6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Año 1946. Ginebra-Suiza. URL: http:// www.who.int/about/what-we-

do/es 
7  LOPATEGUI, Edgar. Año 2000.URL: http://www.saludmed.com/Salud/CptSalud/CptSaCon.html 

http://www.who.int/
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ni agitación o intranquilidad en su habitad con sociedad, ya que puede ser 

afectada con un daño en su cuerpo como una enfermedad o emocionalmente 

aislándose totalmente de las demás personas. 

En cambio, la vida como lo señala el Diccionario Terminológico de Ciencias 

Médicas “estado de actividad de los seres organizados, tiempo que trascurre 

desde el nacimiento hasta la muerte, también toma en cuenta la vida 

embrionaria y fetal”8. 

Como ya lo he mencionado anteriormente el ser humano tiene un desarrollo 

progresivo en donde tiene un estatus de estar vivo y que puede acabarse con 

la muerte que es el fin de la existencia de todo ser vivo puede darse del 

momento de la concepción como embrión o feto o después del nacimiento 

hasta llegar a la edad de adulto mayor.  

Según Cabanellas la vida es “la manifestación y la actividad del ser, estado 

de funcionamiento orgánico de los seres, tiempo que trascurre desde el 

nacimiento hasta la muerte, alimento preciso para la existencia”9. 

De acuerdo a lo que manifiesta el autor considero que la vida es el 

funcionamiento vital que tiene una etapa determinada que empieza con el 

nacimiento y termina con la muerte, para mantener el estatus de la vida se 

debe tener un alimento el ser humano. 

 

                                                           
8 DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS. Undécima edición. Salvat editore. S.A. Mallorca. 

Barcelona- España. Año 1974.Pág. 1052 
9 CABANELLAS DE TORRES. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Jurídico Elemental. Revisada, 

actualizada y ampliada por Luis Alcalá Zamora y Castillo. Editorial Heliasta. Año 1998. Pág.368 
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4.1.3. Derecho a la vida. 

Según el autor Herrera establece en el ámbito jurídico establece “la vida es 

un derecho, puede prestarse para ciertas confusiones que enuncia con 

claridad al señalar que si se presenta como derecho se quiere decir que la 

vida es debida por los otros, deuda de justicia, a un determinando sujeto titular 

de ese derecho. La vida no depende de la voluntad de nadie y dado que nadie 

puede dar o entregar la vida a otro y lo imposible no obliga no podría haber 

derecho a la vida en sentido estricto”10. 

El derecho a la vida es fundamental para el ser humano en el cual nadie se le 

negara, ni habrá restricción alguna, lo que se refiere el autor considera el 

derecho a la vida algo esencial para la humanidad, es algo que ya nos 

pertenece y que nadie ni, por nada te la pueden arrebatar, por lo que en 

nuestro país está en contra de la pena de muerte, eutanasia y todo aquello 

que ponga en riesgo la vida del ser humano.  

Según el autor Cabanellas el derecho a la vida establece “tan natural y 

esencial se estima la facultad de conservar y defender la existencia, con raíz 

en el mismo instinto del ser, que no sorprende del todo que, siendo el primero 

de los derechos individuales( que con la represión del aborto se afirma hasta 

antes del nacimiento) no haya sido inscrito en ningún ordenamiento positivo, 

al menos hasta época muy reciente; aun cuando su protección se alce firme y 

milenaria en el castigo de homicidio y otras formas de agresión contra la vida 

y la integridad corporal”11. 

                                                           
10 HERRERA, Francisco Javier. Derecho a la vida y el aborto. Bogotá. Año 1999. Pág. 137. 
11 CABANELLAS DE TORRES. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Jurídico Elemental. Ob. Cit. Pág.104 
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Se refiere que todos los seres humanos tenemos intrínseco el derecho a la 

vida porque es natural y fundamental para nuestra existencia y como tal es 

reconocido de manera especial al momento de ir en su contra, por lo que se 

busca con este derecho proteger desde el momento de su concepción a la 

vida para poder existir y tener un espacio en la humanidad, por ello se evita 

todo tipo de actos que vayan en contra de mencionado derecho. 

Según el doctor Efraín Torres señala tomando como referencia al artículo 20 

del Código de la Niñez y Adolescencia que establece que el derecho a la vida 

que tienen mencionados sujetos, como son los niños y adolescentes, lo 

poseen “desde su concepción, prohíbe los experimentos médicos o genéticos, 

o la utilización de técnicas o prácticas que pongan en peligro su vida o afecten 

su salud, integridad o desarrollo”12.  

Es decir, el derecho a la vida nos protege a todos y no solo desde nuestro 

nacimiento sino también desde que se da la concepción, por ende, no se 

puede realizar ningún tipo de intervención médica que ponga en riesgo este 

derecho, claro se debe tener en cuenta que cualquier autoridad debe proteger 

este derecho sobre todo de aquel que es vulnerable evitando que se violente 

sus derechos. 

Según el exponente Rodolfo Figueroa establece cinco concepciones sobre el 

derecho a la vida: “el derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, a 

permanecer con vida; otra sugiere el derecho a vivir bien, o vivir con dignidad; 

consiste en el derecho a recibir todo lo mínimamente necesario para no morir 

                                                           
12 TORRES CHAVEZ, Efraín.Breves Comentarios al Código de la Niñez y la Adolescencia. Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. Año 2003. Pág. 1 
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en lo inmediato; el derecho a la vida simplemente como el derecho a que no 

nos maten; otra idea, de que este derecho consiste en que no nos maten 

arbitrariamente”13. 

Hay diversidad de concepto respecto al derecho a la vida, considerando que 

no tienen la misma perspectiva de lo que es vida, para algunos con el hecho 

de estar vivos ya se está cumpliendo dicho derecho, pero para otros debe ir 

más allá, además de lo mencionado hay que tenerla con dignidad sin tener 

necesidades ya que se estaría vulnerando el derecho a la vida.  

4.1.4. Derecho a la integridad.  

 
4.1.4.1. Física. 

Según Cabanellas establece que la integridad física “se apoya el mismo en 

protección elemental que surge del instinto de conservación, aun cuando 

quepan requerimientos contrarios; como más característico, el del 

combatiente expuesto a heridas y a la muerte sin más que la orden superior 

que cree ese riesgo, y hasta solamente con la presencia en la zona de 

combate, y hoy en cualquier punto de un país en guerra, ante el alcance y 

estrago de las armas aéreas y nucleares. En el ámbito legal se encuentra en 

la represión prevista para los delitos contra la vida e integridad corporal; ya se 

trate de mutilaciones, que reducen el organismo y hasta suprimen algunas de 

sus funciones; o de heridas que al mal físico agregan en ocasiones la escuela 

                                                           
13FIGUEROA GARCÍA, Rodolfo. Revista Ius et Praxis. Año 2008. URL: http://www.scielo 
.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-0012200800010001 

http://www.scielo/
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del perjuicio estético y la lesión económica de la incapacidad temporal o 

permanente para el trabajo”14. 

 
El autor establece que el derecho a la integridad física se refiere a lo corporal 

como torturas y otros actos que dañan a la persona en su físico reduciendo 

capacidades, a través de este se puede atentar contra el derecho a la vida 

que es el derecho principal para la humanidad. 

 
Según el diccionario jurídico define a la integridad personal “(…) integra a la 

física, esta comprende el derecho de la persona a la vida y también contempla 

los atentados parciales a la vida de las personas esta se debe dar protección 

mediante sanciones, o al someterse a una intervención necesita la 

conformidad del paciente (…)”15. 

 
La integridad física está relacionada con el derecho a la vida ya que si afecta 

a la primera estaría en riesgo la segunda por eso trata de proteger como de 

manera estos derechos poniendo más rigurosidad aquellas personas que 

vayan en contra de estos derechos.  

 
Otra definición de la integridad física “Se trata de que tu cuerpo no sea 

amenazado y colocado en riesgo de alguna forma o que alguna situación lo 

ponga en peligro y lo pueda lastimar”16. 

 
El derecho a la integridad física se refiere a que nadie, ni nada puede dañar 

la parte corporal de una persona, ni ponerlo en riesgo al momento de llevar a 

                                                           
14 CABANELLAS DE TORRES. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Jurídico Elemental. Ob.cit. Pág.102 
15 DICCIONARIO JURIDICO ENCICLOPEDICO. Consultor Jurídico Digital de Honduras. Edición 2015. Pag. 482.               

URL:http://www.cubc.mx/biblioteca/libros/42.%20Diccionario%20Enciclopedico%20Juridico%20-%20%20Diccio-
nario.pdf 

16 BLOG.15 de septiembre de 2012. URL: http://derechoalaintegridad.blogspot.com/ 

http://www.cubc.mx/biblioteca/libros/42.%20Diccionario%20Enciclopedico%20Juridico%20-
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cabo una actividad, el ser humano debe tener la protección necesaria para 

evitar que se vulneren el derecho a la vida y a su integridad. 

 
Según el autor Raúl Canosa manifiesta en su obra: “el Tribunal Constitucional 

ha delimitado la integridad física, como el derecho a no sufrir lesión o 

menoscabo de su cuerpo o su apariencia externa sin su consentimiento”17. 

 
Según lo que manifiesta el autor en su obra considero que la integridad física 

es un derecho que pretende evitar que se produzca cualquier tipo de lesión 

en el cuerpo del ser humano sin haber consentido o haber tenido dicha 

voluntad como serían las torturas que son parte de un secuestro. 

 
4.1.4.2. Psicológica. 

Hay diferentes puntos de vista según la integridad psicológica en una Revista 

Científica de América Latina y el Caribe establece que se refiere: “a 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 humano”18. 

                                                           
17 CANOSA USERA, Raúl. (2006). El Derecho a la Integridad Personal. Editorial Lex Nova, S.A. Valladolid-España. 

Pág.89 
18 AFANADOR, María Isabel. El derecho a la integridad personal. Elementos para su análisis. Universidad Industrial 

de Santander, Bucaramanga, Colombia. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal. URL: http://www.redalyc.org/html/105/10503008/ 
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Según lo que establece lo citado considero que se refiere a que cualquier 

percance que afecte a la persona físicamente produce o afecta a la integridad 

psicológica a su estado emocional, siempre que sea en contra de su voluntad 

y que sean gravemente dañinos para el ser humano.  

Según Juan Gómez establece que la integridad psíquica es: “la conservación 

de las habilidades motrices, emocionales e intelectuales”19. 

Se refiere a lo interno, lo emocional sobre todo que podría afectar de manera 

rotunda si se llegara a realizar actos nocivos para el humano que acarrearía 

el mal funcionamiento de una persona hasta llegar al punto de no poder 

desenvolverse y ver por sí misma. 

4.1.5. Paternidad. 

La paternidad es un enlace familiar ya que de la conexión o unión de dos 

personas llegan a procrear hijos; hecho que generado un lazo biológico y 

jurídico entre ambos progenitores teniendo en cuenta que este término va más 

apegado al género masculino ya que proviene de páter que se refiere a padre. 

El Doctor Antonio García en una entrevista establece que la paternidad “es un 

cambio importante en la vida de una persona, se adopta el rol social de padre 

que conlleva una serie de responsabilidades, que alcanzan el nivel de 

obligaciones legales. Se adquiere el deber de cuidar y educar a los hijos”20. 

                                                           
19 GÓMEZ, Juan Vicente. Derecho a la integridad personal. URL:https://sites.google.com/site/ Integridadpersonal- 

gomez/integridad-fisica-psiquica-y-moral-de-las-personas 
20 GARCÍA HIGUERA, José Antonio. Centro de Psicología Clínica y Psicoterapia. Madrid-España. Entrevista. URL: 

http://www.psicoterapeutas.com/terapia_de_pareja/la_paternidad.html 

https://sites.google.com/site/
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El autor trata de establecer que todo padre adquiere responsabilidades ya que 

tiene obligaciones legales como el cuidado y estabilidad de sus hijos ya que 

en ocasiones resulta dudoso de dicha paternidad. 

Según la obra Paternidad Activa menciona que para Norma Fuller la 

paternidad es: “un campo de prácticas y significaciones culturales y sociales 

en torno a la reproducción, al vínculo que se establece o no con la progenie y 

al cuidado de los hijos. Este campo de prácticas y significaciones emergen del 

entrecruzamiento de los discursos sociales que prescriben valores acerca de 

lo que es ser padre y producen guiones de los comportamientos reproductivos 

y parentales. Estos últimos varían según el momento del ciclo vital de las 

personas y según la relación que establezcan con la co-genitora y con los hijos 

y las hijas. Asimismo, estas relaciones están marcadas por las jerarquías de 

edad, género, clase, raza y etnia”21. 

El autor trata de abarcar el tema de forma complementaria, estableciéndose 

un vínculo o unión que determine el interés de la protección de los hijos, puede 

ser padre cumpliendo diversos comportamientos que consideren una relación 

de padres hacia sus hijos ayudando al desarrollo evolutivo del ser humano. 

Según la Revista Electrónica de Psicología Iztacala estable que la paternidad 

“es vista como el conjunto de responsabilidades económicas y de autoridad y 

respeto, más que de interacción con los hijos e hijas. Y lo complementa con 

lo que establece el autor Laqueur que el significado de la paternidad como 

proveedor y autoridad, es tan poderoso que, en muchos hogares carentes de 

                                                           
21 AGUAYO, Francisco y KIMELMAN, Eduardo. Paternidad Activa. Santiago de Chile. Gobierno de Chile.    Año 2012. 

Pág.9 
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la figura paterna, el padre llega a ser evocado y su ausencia entonces lo hace 

presente. A pesar de que ambos miembros de una pareja aporten dinero al 

hogar, el padre-esposo muchas veces seguirá siendo considerado como el 

jefe de la familia”22. 

El concepto que quiere dar a entender es de un punto de vista simbólico, de 

mayor respeto para el padre de familia ya que siempre va a estar presente la 

figura paterna,  se lo considera el jefe de familia, es verdad que siempre va a 

ser importante una figura paterna dentro del hogar para las diversidades 

actividades que se lleven a cabo pero siempre habiendo excepciones ya que  

hay ocasiones que solo es fundamental tener una madre que puede cumplir 

con las dos funciones como madre y padre y así no perjudicar el bienestar de 

sus hijos. 

El doctrinario Roberto Suárez establece: “la paternidad implica el vínculo 

jurídico existente entre padre e hijo, derivado de la relación biológica que ha 

tenido como antecedente la generación: ello no supone que haya siempre 

coincidencia entre la relación jurídica y la relación biológica, porque la primera 

solo es procedente en cuanto sea demostrable, mientras que la segunda es 

un hecho natural”23. 

Este concepto más se basa en el vínculo que puede ser jurídico o biológico, 

pero a nadie se le obliga hacerse cargo de algo que considera que no tiene 

dicho vinculo, claramente teniendo en cuenta que siempre que se lograre 

                                                           
22 Revista Electrónica de Psicología Iztacala. vol. 9 No. 3. Año 2006. Pág. 105. URL: http:// www.iztacala.     

unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol9num3/art5vol9no3.pdf 
23 SUAREZ FRANCO Roberto.  Derecho de Familia. Tomo II. Primera edición. Filiación. Régimen de los Incapaces. 

Editorial Temis S.A. Bogotá-Colombia Año 1999.  Pág. 16 
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comprobar con pruebas que son casi un cien por ciento fiables, la paternidad 

no es solo ese vínculo, yo considero que debe haber una conexión o relación 

que existe entre padre e hijos sin existir una presión externa que evita que se 

dé esta relación mutua. 

4.1.6. Presunto Progenitor.  

Considero que es la posibilidad que existe una posibilidad de que no puede 

ser el padre o por lo contrario que efectivamente lo sea y así se lo compruebe, 

considero que debe haber pruebas fiables para demostrar que hay un vínculo 

familiar y no cualquier prueba que pude haber anomalías en su demostración. 

Según el escritor Cabanellas nos establece lo que es presunción “Conjetura, 

suposición, indicio, señal, sospecha”24. 

El doctrinario es muy concreto en sus sinónimos, ya que es una presunción 

de algo que puede ser cierto o completamente falso, para que deje de ser una 

presunción debe haber una prueba fiable para determinar su veracidad dentro 

del asunto social y sobre todo jurídico. 

Hay diversas páginas webs una de ellas es FANDOM que dan conceptos de 

que es el progenitor uno de ellos “son quienes aportan las células 

reproductivas y el material genético para la concepción de un nuevo ser, es 

decir, el padre y la madre”25. 

No cualquier persona puede ser progenitor según lo menciona debe haber 

una conexión entre los padres e hijos para que se lo declare progenitor, por 

                                                           
24 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ob. Cit. Pág.318 
25 WIKIREPUESTAS. URL: http://respuestas.wikia.com/wiki/Que_es_progenitor 
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esas características considero que debe darse más importancia la 

determinación de realmente quien le corresponde tener esa responsabilidad 

tanto como padres o madres. 

Se habla de presunto progenitor o padre, “cuando no ha sido reconocido 

legalmente por quien lo engendro y específicamente frente a la negativa del 

progenitor a reconocer a su hijo como tal, tratándose de los alimentos”26. 

Es importante determinar de dónde provenimos, quien es nuestro verdadero 

padre ya sea por cuestiones de duda o de otra índole no permiten que 

reconozcan voluntariamente a los niños que están por nacer, por ende, si hay 

dudas es decir se presume que es el padre que más seguridad para afirmarlo 

que una prueba científica que permita esclarecer esas dudas y tener la 

seguridad que efectivamente es o no el progenitor y así dejarlo establecido 

legalmente. 

4.1.7. Examen de Ácido Desoxirribonucleico (ADN). 

Según el diccionario de biología lo considera como “el ácido 

Desoxirribonucleico, constituyente de cromosomas, polímero lineal formado 

por la asociación de desoxirribonucleótidos, formando cada uno de ellos por 

un grupo fosfórico, un azúcar de cinco átomos de carbono (la desoxirribosa) y 

una base nitrogenada: adenina, timina, guanina o citosina”27. 

Nos da un concepto sumamente científico ya que establece como se compone 

el ADN, es un muy complejo, pero se ha usado de manera positiva para el 

                                                           
26 ECUADOR LEGAL ONLINE. URL: http://www.ecuadorlegalonline.com/alimentos/demandapaterni  daalimentos-

para-hijos-no-reconocidos/ 
27  LENDER, DELAVAULT, LE MOIGNE. Diccionario de Biología. Ob Cit. Pág.12 

http://www.ecuadorlegalonline.com/alimentos/demandapaterni%20%20da
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desarrollo de la ciencia, que es importante para nuevos descubrimientos 

siempre que no vaya contra la ley de nuestro país o vulneren derechos. 

El ADN es aquel que “presenta la información genética que usan los seres 

vivos para funcionar. Este ácido nucleico también posibilita que los datos sean 

transmitidos a través de la herencia”28. 

Es una definición básica que establece que se considera este término que ha 

sido un avance científico determinar el ADN en diversas pruebas y así 

determinar de manera efectiva ya sea la identidad u otras cuestiones en los 

diferentes ámbitos como es en lo jurídico, social entre otros. 

El ADN se lo define como “un compuesto orgánico que contiene la información 

genética de un ser vivo y de algunos virus, en las células procariotas y en el 

núcleo de las células eucariotas, en el interior de los cromosomas, tiene como 

función principal almacenar información genética para la construcción de 

proteínas y ARN que es imprescindible para cualquier función vital de un 

organismo. El ADN almacena y transmite de generación en generación toda 

la información indispensable para el desarrollo de las funciones biológicas de 

un organismo”29.  

Con esta definición establece que siempre tendremos nuestro ADN ya que es 

como nuestra descendencia ya que ha ido surgiendo de nuestras 

generaciones en donde hemos adquirido nuestras características, pueden 

ayudar a determinar nuestro estado de salud y también de donde provenimos, 

                                                           
28 PÉREZ PORTO Julián y GARDEY Ana. Publicado: año 2015. Actualizado: 2016. Definicion.de: Definición de ADN. 

URL: https://definicion.de/adn/ 
29 ADN. Significados.com. URL: https://www.significados.com/adn/  
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algunos autores establecen que conocer tu estado a la perfección y de manera 

completa podría acarrear una serie de problemas sociales y jurídicos ya que 

no estaríamos preparados para conocer lo nos depara el futuro como saber 

que enfermedades tendríamos, el aspecto que iranios adquiriendo entre otras 

características que son propias por ende se debe usar con precaución para 

que sea un beneficio social. 

4.1.8. Test de Paternidad No Invasivo de ADN. 

Este test en un método que ha surgido en la actualidad para beneficiar a los 

ciudadanos ya que con este se puede lograr determinarla paternidad antes 

del parto para así evitarse problemas sociales y jurídicos que pueden ser 

engorrosos.  

Los test prenatales de ADN “permiten asegurar la paternidad del bebé que se 

encuentra en camino antes de que éste llegue al mundo. Se trata de un 

método rápido y sencillo que puede esclarecer, en muchos casos, 

cualquier tipo de conflicto sobre la paternidad del feto pero que no tiene por 

qué incidir en la formación del mismo. A diferencia de otras técnicas, las 

pruebas prenatales no invasivas no ponen en riesgo ni la salud de la madre ni 

la del feto, reduciendo así las posibilidades de sufrir un aborto natural como sí 

podría darse en el uso de otros métodos más dañinos para el bebé. Las 

pruebas prenatales no invasivas no requieren de intervención quirúrgica ni de 

anestesia como sí son necesarias en técnicas invasivas como 

la amniocentesis o la muestra de vellosidades coriónicas”30. 

                                                           
30 AMPLIGEN, España: https://www.ampligen.es/pruebas-de-paternidad/test-genetico-prenatal-no-invasivo-precio-

adn-analisis 

http://www.matterna.es/el-embarazo/diagnostico-prenatal/amniocentesis/
https://www.ampligen.es/pruebas-de-paternidad/test-genetico-prenatal-no-invasivo-precio-adn-
https://www.ampligen.es/pruebas-de-paternidad/test-genetico-prenatal-no-invasivo-precio-adn-
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Es decir, se está dando un método que no es riesgoso para la medre ni para 

el feto, y poder determinar la paternidad del supuesto padre, y así evitar que 

se vulneren los derechos de los que intervienen, y es un método sencillo para 

realizarla prueba de ADN. 

El Test de Paternidad Prenatal “determina si un feto posee o no el ADN del 

presunto padre. Todos heredamos ADN (material genético) de nuestros 

padres biológicos en partes iguales. El Test de Paternidad Prenatal 

comprueba a través del ADN del feto, que circula en la sangre materna, si es 

hijo o no del presunto padre”31. 

Considero que es una definición donde aclara en que beneficia dicha prueba 

ya que en la actualidad se ha dado problemas por cuestiones de duda por 

parte del padre si aceptarlo como hijo o dejar que la ley vaya contra de él por 

no cumplir. 

Y por último tenemos otro concepto que establece que “es necesario 

determinar la paternidad cuando todavía el bebé no ha nacido, ya sea tanto 

por cuestiones legales o simplemente por razones personales”32. 

Ya está dando una pauta de que si podría permitirse por la parte judicial ya 

que este no tiene ningún riesgo y podría realizársela para poder determinar si 

es o no el padre y así evitándose diversos inconvenientes que podrían causar 

muchos problemas sociales como separación de familias, afectación a los 

                                                           
31 SOUTHGENETICS, Venezuela. URL: http://paternidadtest.com/ve/ 
32 EASYDNA, Ecuador. URL: https://www.easy-dna.com/knowledge-base/test-genetico-paternidadprenatal-no-in- 

vasivo/ 

https://www.easy-dna.com/knowledge-base/test-genetico-paternidadprenatal-no-in
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menores en caso de tener más hijos y así un sin número pudiéndose evitar, 

usando este tipo de método y así hacerse la prueba de ADN. 

4.1.9. Pensión Alimenticia. 

Según a enciclopedia estable a la pensión alimenticia como “el fundamento 

de la obligación alimentaria es el estado de necesidad de una persona que no 

puede cubrir por sí misma los gastos necesarios para su subsistencia; la 

posibilidad de otro sujeto de cubrir esas necesidades y determinado nexo 

jurídico que une a ambas. La deuda alimentaria puede satisfacerse de dos 

maneras: incorporando al acreedor al seno de la familia del deudor, cuando 

esto sea posible, si no lo es, por la presencia de un impedimento legal o moral 

o porque el acreedor se opone por justa causa reconocida por el juez, 

entonces el deudor cumple la obligación asignando al acreedor las cantidades 

suficientes para la satisfacción de sus necesidades”33. 

Es fundamental la pensión alimenticia ya que así se protege a los más 

vulnerables y puedan tener una vida digna, pero siempre realizándolo de 

manera adecuada y no haciendo de manera arbitraria que provoque un daño 

a los que intervienen dentro del presente caso, se debe tomar medidas en 

caso de existir dudas de la paternidad y por ende el obligado a pasar alimentos 

como en nuestro caso a la mujer embarazada que necesita para la etapa del 

embarazo. 

Según el doctrinario Cabanellas establece a los Alimentos “la asistencia que 

en especie o en dinero, y por ley, contrato o testamento, se dan a una o más 

                                                           
33 BRENA Ingrid. Diccionario Jurídico Mexicano. Año 1994. URL: http://mexico.leyderecho.org/pension-alimenticia/ 
 

file:///F:/Diccionario%20Jurídico%20Mexicano
http://mexico.leyderecho/
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personas para su manutención y subsistencia, esto es para comida, bebida, 

vestido, habitación y recobro de la salud, además de la educación e 

instrucción cuando el alimentista es menor de edad”34. 

Es decir, los alimentos son aquellos elementos básicos y confortables para 

llevar una vida digna sin ninguna necesidad que se deba padecer ya que la 

constitución misma nos ampara. Es necesario que haga diversos cambios 

según la necesidad de cada década ya cada pasar del tiempo van surgiendo 

nuevas necesidades en la población. 

Otra fuente establece que en el derecho de familia están los alimentos, “son 

todos aquellos medios indispensables para que una persona pueda satisfacer 

las necesidades básicas, variando estas según la posición social de la familia. 

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, la educación, 

el transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc. La necesidad que puede 

tener una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir es tutelada 

por el derecho de familia, esta obligación recae normalmente en un familiar 

próximo. Cuando un juez, mediante sentencia, obliga al pago de cantidades 

mensuales por este motivo, se le denomina pensión alimenticia.”35 

Me he basado en este concepto ya que está estableciendo que también se 

debe tomar en cuenta la situación económica de la persona que va a recibir 

alimentos como aquel que los va otorgar. Debemos tener en cuenta que varios 

pueden ser los obligados a realizar el pago de la pensión alimenticia en 

beneficio de aquel que se hace acreedor del mismo. Y por supuesto debe ser 

                                                           
34 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Ob. Cit. Pág.252 
35 BLOG. URL: https://definicionlegal.blogspot.com/2012/01/concepto-alimentos.html 
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establecido por un juez o también por un mediador en caso de llegar a un 

acuerdo. 

4.2.  Marco Doctrinario 

Procederé a realizar el marco doctrinario, realizando comentarios de lo 

analizado en las diferentes obras, de los numerosos autores que hay en 

nuestro Ecuador, de igual manera que pertenecientes a otros países: 

 
4.2.1. Evolución Científica de la Medicina en relación a la prueba de ADN.  

Para desarrollar este tema procero a parafrasear comentarios de Javier Tovar 

en la página Efe: Salud, he podido determinar que para saber sobre cómo 

progresa la salud y por ende cómo evoluciona científica de la medicina es 

tener en cuenta la evolución de la esperanza de vida a través de esos avances 

médicos. 

 
Menciona que el profesor de Historia de la Medicina de la Facultad de Ciencias 

Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid, Pedro Gargantilla, ayuda a 

explicar los grandes logros de la salud y la medicina en los últimos 75 años. 

 

El profesor Gargantilla afirma que los avances médicos en estos años han 

sido mayores que a lo largo de toda la historia de la Humanidad.  

En el cual menciona que han aparecido nuevas enfermedades y han 

desaparecido otras, que han causados muchas muertes por ello se ha visto la 

necesidad del progreso dentro de la medicina para así reducir este porcentaje; 

también se ha puesto freno a las enfermedades infecciosas, en el cual se 
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crearon nuevos medicamentos que fueran efectivos para controlar diversos 

síntomas como en el año 1941 apareció la penicilina descubierta por 

Alexander Fleming la primera de una gran familia de antibióticos y a la que 

seguirían otros antibióticos; también fue importante la aparición de nuevas 

herramientas diagnósticas,  donde surgió nueva tecnología como en el año de 

1972 apareció el TAC y en 1982 la primera resonancia magnética nuclear, que 

han sido de gran utilidad para los avances médicos, también otra fase 

importante son los trasplantes. Los trasplantes de órganos han supuesto un 

enorme avance para combatir enfermedades crónicas. Como fue el primer 

trasplante de riñón, en el año 1946. España es uno de los primeros países en 

realizar trasplantes a nivel mundial, también se lucha contra las enfermedades 

cardíacas surgió el cateterismo (el primero se hizo en 1956, el doctor 

Forssmann se lo realizó a si mismo), los marcapasos; se dio la medicina a la 

carta se produjo en 1953 cuando Watson y Crick descubrieron la doble hélice 

del ADN. Esto sentó las bases del conocimiento del genoma humano (2000); 

también se creó la Organización Mundial de la Salud en el año 1948, como 

organismo coordinador de la salud a nivel internacional ha sido clave para 

combatir epidemias de cólera, de polio o la célebre pandemia de Gripe A. 

Es decir, se ha hecho una diversidad de descubrimientos que son 

beneficiosos para la humanidad ya que este ayuda en diversidad de campos 

a resolver problemas que han surgido en la sociedad por eso considero que 

la prueba de ADN prenatal no invasivo para determinar la paternidad al que 

está por nacer es un descubrimiento beneficioso para determinar dicha 
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paternidad, lo que haría falta que sea aceptado judicialmente y tenga los 

beneficios legales y seguros para las partes que intervienen. 

Según Edith Elizabeth Cedeño Gavilánez en su análisis nos manifiesta que el 

24 de febrero del año 2009 se realiza un convenio entre la Fiscalía, la Cruz 

Roja Ecuatoriana y el Ministerio de Salud Pública para, y así implementar 

departamentos de medicina legal en todos los hospitales públicos del país y 

también utilizar laboratorios de genética en la cruz roja para la realización de 

exámenes técnicos especializados como el ADN.  

 
Esos convenios que se han hecho entre instituciones da entender que hay 

diversidad de cambios y se necesita un progreso para poder determinar 

problemas jurídicos que surgen en la población, considero así como se tomó 

en cuenta a realizarse pruebas de ADN para determinar la paternidad a niños 

donde existe duda de su verdadera descendencia, también se podría realizar 

los trámites correspondientes para que se puedan aceptar las pruebas 

prenatales no invasivas a los que están por nacer para determinar la 

paternidad y por ende establecer los alimentos. 

 

4.2.2. Etapa del embarazo para determinar la realización de los 

exámenes de ADN (Ácido desoxirribonucleico). 

Según la Dora García Fernández Profesora investigadora en la línea de 

Bioética y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en su publicación 

el embrión humano o nasciturus como sujeto de derechos en su página 99; 

establece que la condición jurídica del nasciturus establece tres etapas 
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distintas sobre el desarrollo del nasciturus: como es el pre-embrión que es el 

producto de la concepción hasta el término de la segunda semana de 

gestación.  

Posteriormente se lo denomina embrión, el cual es el producto de la 

concepción a partir del inicio de la tercera semana de gestación y hasta el 

término de la duodécima semana gestacional y la última etapa es el feto 

producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad 

gestacional, hasta la expulsión del seno materno. Pero hay que considerar 

que no todas las etapas siempre se las considera como es el pre-embrión 

como lo establece el genetista francés Jerome Lejeume ya que menciona que 

no tiene razón de ser, no se necesita ninguna subclase a la que llamar pre-

embrión no hay nada antes del embrión. Establece que anterior a éste hay un 

óvulo y un espermatozoide que cuando se unen forma un cigoto que cuando 

se divide se convierte en embrión, ser humano. 

El filósofo alemán Robert Spaemann asevera que algo no puede llegar a ser 

alguien es decir que desde su concepción ya se lo considera sujeto y no 

objeto. El embrión, sin tener en cuenta si fue procreado por los medios 

naturales o por los artificiales, siempre se lo considerara un ser humano, con 

su propia carga genética, características que lo hacen único e irrepetible de 

entre los demás seres humanos. 

La empresa Southgenetics, en su página establece, que está  asociada a 

diversos y reconocidos laboratorios de genética nacionales e internacionales, 

la cual presentó  una prueba que funciona en base a la toma de ADN fetal 
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circulante del feto en la sangre de la madre y el ADN del posible padre; esta 

prueba se la puede realizarse a partir de las doce semanas de embarazo y 

solo requiere una pequeña muestra de sangre de la madre y del posible padre, 

y asegurando que esta prueba no representa ningún riesgo para la gestación; 

es decir que continúe su embarazo de manera normal sin complicación 

alguna.  

Se práctica de la siguiente manera el ADN fetal circulando en la sangre de la 

madre es detectado y analizado utilizando técnicas genéticas de última 

generación y los marcadores entre el niño y presunto padre son comparados 

para determinar la paternidad con hasta un 99.9% de certeza en los resultados 

reportados. 

4.2.3. Reseña Histórica de la prueba de ADN (Ácido 

desoxirribonucleico), en la determinación de la Paternidad. 

Liseth Mojica Gómez Catedrática de la facultad de la jurisprudencia de Bogotá 

en la página de Estudios Socio Jurídicos de Colombia, según lo analizado en 

su publicación establece que el problema de la determinación de la paternidad 

es tan antiguo como la humanidad, y hasta el año 90 la única forma que se 

podía aceptar o negarla era el parecido físico, que llegaban a resultados 

subjetivos carentes de fiabilidad, y de todo fundamento legal y fáctico.  

Considerando que antes que se descubriera la prueba de ADN se tenía que 

aceptar los actos que se realizaban y suponer que dichas consecuencias se 

dieron sin tener la seguridad efectiva. 
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Posteriormente, se abrió un nuevo camino con la práctica de pruebas 

biológicas, en el año 90 Karl Landsteiner descubrió el sistema de los grupos 

sanguíneos mediante los antígenos tipo A o tipo B que podían estar o no 

asociados a los glóbulos rojos, sistema éste que se conoce como ABO y que 

fue reconocido por la comunidad científica hacia el año 1915 y explicado como 

patrón de herencia en el año 1924 por Felix Berstein. 

El sistema ABO se utilizó legalmente por primera vez y con gran eco en 1924, 

en Alemania en los Estados Unidos de Norteamérica, la asociación médica 

aprobó su uso en 1937, pero aún no era una prueba certera que se tuviera la 

seguridad de su paternidad; en el año de 1940 Levine y Stetson descubrieron 

el sistema Rh, y se empezaron a describir nuevos subgrupos; sin embargo, 

con este sistema, pero solo se podía excluir la paternidad cuando no es el 

padre biológico es decir aún no se perfecciona para poder determinar dicha 

duda por parte del padre o de los interesados, posteriormente se descubrió el 

sistema HLA, este también permite establecer la paternidad mediante 

patrones hereditarios, llegando a obtener resultados de paternidad con una 

mayor certeza hasta 80%, pero aun así era insuficiente para determinar su 

paternidad. 

Y finalmente los avances científicos han logrado la técnica ADN se utilizó por 

primera vez en año de 1987, en los Estados Unidos de Norteamérica, por un 

Tribunal de la Florida. Esta técnica consiste en un estudio molecular que 

admite generar perfiles genéticos para así establecer si el presunto padre o 

madre debe ser incluido o excluido. La exclusión de la paternidad o de la 
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maternidad mediante la técnica ADN es irrefutable ofrece la certeza que las 

anteriores no tenían, consiente establecer la verdad y descartar toda 

posibilidad de duda, y así teniéndola en cuenta para determinar dicha 

paternidad sin que exista duda alguna ya que acarrearía diversos problemas 

o conflictos entre los que intervienen en juicios de alimentos o 

reconocimientos de paternidad. 

Considerando que la historia tiene varias evoluciones he considerado que es 

importante establecer sobre el ADN prenatal no invasivo para determinar la 

paternidad, en la cual comenzó a ser practicada en el año 2015, según la 

Clínica del Sur en Málaga en España las pruebas de paternidad tienen como 

finalidad probar que el supuesto padre de un niño o niña es definitivamente el 

padre biológico y para ello hay diversos tipos de pruebas de ADN sea por la 

edad del niño, de si ha nacido o no. Pero la que ha surgido actualmente es la 

que se realiza durante el embarazo que es la prueba de paternidad prenatal 

no invasiva que son pruebas prenatales no se corre riesgo de hacer daño al 

feto o padecer un aborto, y así se puede saber la identidad biológica antes de 

que nazca el bebé; se hace con una muestra de sangre de la madre y con una 

fiabilidad del 99.99%. Con esta prueba se podría resolver diversidad de 

problemas jurídicos que acarrean en ocasiones desuniones familiares. 

4.2.4. Derecho a la alimentación segura y adecuada para los 

alimentantes y alimentados. 

Según Fernando Albán Escobar en su obra el Derecho de la Niñez Y 

Adolescencia establece que el proporcionar alimentos es obligación esencial 
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de los progenitores y a la vez es un derecho fundamental del menor de edad, 

es decir sería factible tener seguridad de quienes son dichos progenitores y 

no tomarlo como presunto. También menciona que el derecho alimentos no 

se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades fisiológicas diarias 

como son la comida y bebida diaria o subsistencia, además se refiriere a la 

educación, vestuario, asistencia médica entre otros que son fundamentales 

para su desarrollo, estableciendo que el término de derecho a alimentos está 

mal mencionado. 

Las características del derecho a alimentos son: que es intransferible, es decir 

no puede ser objeto de enajenación ni a título oneroso ni gratuito; 

intransmisible, es decir no es trasmitido por sucesión por causa de muerte ya 

que es un derecho personalísimo se extingue por la muerte; irrenunciable, no 

puede renunciar a dicho derecho ya que sería de nulidad absoluta; 

imprescriptible, este derecho se pierde por la prescripción; inembargable, no 

es sujeta de medidas de apremio real; No admite compensación que es una 

forma de extinguir la obligación; no se admite reembolso de lo pagado, no está 

permitido ni cobro por parte del alimentante ni pago de lo recibido por el 

alimentado están son las características de los alimentos. 

Según el mismo autor establece: “los beneficiarios del derecho a alimentos en 

el cual los primeros consta como los niños, niñas y adolescentes no 

emancipados, se conoce, a la emancipación pone fin a la patria potestad de 

los menores, pero según nuestro legislador la emancipación voluntaria solo 

procede para menores adultos es decir los de dieciséis años y dieciocho años, 

por ello los que pertenecen a este grupo de beneficiarios podrán pedir 
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directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando deban dirigir 

la acción contra su representante legal referente a los niños en cambio los 

adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos”36. 

He tenido en cuenta este apartado sobre la obra mencionada ya que los niños 

son los principales sujetos que abarca nuestro tema ya que lo que se pretende 

es tener presente que desde la concepción ya se lo considera ser humano y 

por ende tiene derechos como tal y uno de ellos a tener un progenitor y no un 

presunto y así que tenga una identidad, y al momento de su nacimiento no 

haya problemas legales habiendo el modo de adelantarse a los hechos ya 

haciendo un reconocimiento legal y emocional mediante la prueba prenatal de 

ADN, para que le proporcione alimentos de manera definitiva, hasta que 

cumpla la edad correspondiente.  

4.2.5. Derecho a la paternidad anticipada entre el presunto padre y el feto 

humano a través de pruebas científicas. 

Según el Doctrinario Ramon Meza en su obra establece: “que el adulterio 

socava una de las bases en que descansa la presunción legal de 

paternidad”37.  

Esto quiere decir una de las causas para que se dude la paternidad es la 

indecisión de sus relaciones sexuales y claramente provocada por dos 

personas que no tomaron las precauciones adecuadas para evitar dicha 

                                                           
36 ESCOBAR, Fernando Albán. (Año 2010). El Derecho de la Niñez y Adolescencia. Tercera Edición Actualizada. 

Corregida Y Aumentada. Quito-Ecuador. Pág.181 
37 MEZA BARROS, Ramon. Manual de Derecho de la Familia. Tomo II. Editorial Jurídica de Chile. Año 1976 Pág. 

464 
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inseguridad, aun sabiendo que mantienen relaciones sexuales con otras 

personas y en cualquier momento les puede jugar mala pasada, como 

desconocer quién es el padre de su hijo o en ocasiones lo saben pero por las 

consecuencias que acarrearía le responsabilizan a otros con la intención de 

tener mayor beneficio, no estoy mencionando que en su mayoría o todos los 

casos sino en algunos casos.  

Según Roberto Juárez en su obra trata sobre la paternidad, el cual establece: 

“la organización de la familia se encamina de manera primordial a 

proporcionar certeza de la filiación respecto de la persona del padre. La 

paternidad implica el vínculo jurídico existente entre padre e hijo, derivando 

de la relación biológica que ha tenido como antecedente la generación; ello 

no supone necesariamente que haya siempre coincidencias entre la relación 

jurídica y la biológica, porque aquel solo es precedente en cuanto sea 

demostrable, mientras que esta es un hecho natural.  

El elemento biológico no es el único de la relación paterno-filial; esta es más 

rica y compleja e incorporar varios elementos como el afectivo, el espiritual y 

el social. Se trata de una presunción de carácter universal, de implicación 

trascendental no solo en el campo jurídico, sino también en el social; 

constituye uno de los pilares de la familia legítima. Con la aparición de la 

prueba de ADN, esta presunción ha reducido su ámbito de aplicación a tal 

punto que en un futuro no lejano desaparecerá en beneficio de la prueba 

directa”38. 

                                                           
38 SUAREZ FRANCO, Roberto. Derecho de Familia. Tomo II Filiación. Régimen de los Incapaces. Editorial Temis 

S.A. Bogotá-Colombia. Año 2014. Pág.33 
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De lo citado se puede decir que la familia da seguridad a la filiación con 

respecto a los padres, de igual manera la paternidad establece un vínculo 

jurídico entre padres e hijos mediante una relación biológica, no solo basta 

con esta relación sino hace falta tener varios elementos como es el afecto, lo 

emocional y en lo social, donde hay una presunción pero con la prueba de 

ADN ha reducido esta presunción ya que con la aparición de nuevas 

tecnologías hasta el punto que ya no haya la presunción si no la certeza de la 

paternidad. 

Según el mismo autor posteriormente trata sobre la presunción de paternidad 

a la unión marital de hecho, en el cual he determinado que con el nacimiento 

o el parto demuestra que la mujer es madre, pero no hay evidencias de quien 

es el padre, es decir la paternidad no la determina el nacimiento si no el 

momento de la concepción, por ende, se debe considerar tener la certeza del 

quien es padre antes de su nacimiento para evitar conflictos jurídicos por esa 

inseguridad del presunto progenitor. 

4.2.6. Derecho a la identidad del ser humano y a su filiación.  

Derecho a la Identidad se reconoció, a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

con los derechos de Tercera Generación, en los cuales se muestran los 

derechos al propio cuerpo, a la integridad, a una calidad de vida digna y el 

Derecho a la Identidad, que son los más aclamados. Y este a su vez interactúa 

con otros derechos como el Derecho al Desarrollo de la Personalidad, el 

Derecho a la Libertad y a la Igualdad. Este derecho es reconocido por los 
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instrumentos internacionales, alcanzando de este modo un nivel de protección 

y de respeto hacia la persona misma. 

Según lo analizado de la obra del autor Albán Escobar, abarca sobre lo que 

es la identidad de una persona en el cual todas las personas tendrán su 

personalidad individual, con diferentes características como su nombre y 

apellido, nacionalidad, parentela consanguínea y afín, es decir en nuestra 

investigación lo que no interesa es el parentesco filial que existe en el presunto 

padre como en el niño que está por nacer que sería importante para su 

desarrollo, en la misma obra nombra a Cabanellas que establece que la 

identidad es un hecho comprobado de ser de una persona, determinando su 

personalidad individual delos efectos de las relaciones jurídicas, referentes a 

los hijos naturales e ilegítimos, en el cual abarca que anteriormente los 

diferentes estatus se encontraban, los hijos eran rechazados o aceptados, en 

donde en la actualidad a dado un giro radical sobre esta diferenciación y tienen 

igualdad de derechos, el derecho a la identidad no hace referencia a los 

rasgos o señales físicas, sino a su personalidad que estos tienen frente a la 

familia, sociedad y Estado. 

Según el doctrinario Miguel Lamadrid en su obra establece sobre las fuentes 

jurídicas, en el cual procedo a parafrasear; que para que el niño tenga un 

desarrollo positivo en su personalidad debe contar con amor y comprensión, 

por ende, siempre en lo posible deberá crecer al cuidado y bajo la protección 

de los padres y siempre dentro de un ambiente afectivo y seguro de manera 

moral y material, y por ninguna circunstancia que no tenga validez podrá 
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separarse de la madre cuando tenga una edad corta. También señala: “el 

principio de la verdad biológica, la esencia original de la filiación es el vínculo 

biológico. A través de él nos identificamos con nuestros descendientes. El 

legislador al fijar las presunciones que conducen al vínculo paterno-filial o al 

reglamentar su investigación e impugnación, hace constante referencia a 

fenómenos que suponen una identificación cromosómica entre padres e hijos. 

Es decir, a circunstancia que identifican entre sí a las personas que aportaron 

su material genético para la concepción y al producto resultante, una vez 

separado del seno materno”39. 

La filiación de manera inicial es a través del vínculo biológico ya con ello nos 

identificamos con nuestros descendientes, por haber una presunción se 

establece la investigación de paternidad a través de pruebas biológicas como 

es el ADN que ha sido un gran avance para determinar el vínculo paterno-filial 

sin que haya oposición ya que este determina entre padres e hijos la 

compatibilidad biológica.  

4.2.7. Principio in dubio pro-infante y pro ser-humano desde su 

concepción para un buen desarrollo evolutivo. 

El principio pro-infante es fundamental para los niños desde su concepción a 

partir de esta etapa reciben la protección necesaria y así evitar que se le 

vulneren sus derechos. 

El doctrinario Fernando Albán Escobar en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia, trata sobre este principio, del cual he analizado que tanto en la 

                                                           
39 SOTO LAMADRID, Miguel Ángel. (Año 1990). Biogenética, Filiación y Delito (la fecundación artificial y la 

experimentación genética ante el derecho). Editorial Astrea. Buenos Aires-Argentina. Pág. 46. 



43 
 

vía administrativa como judicial las autoridades a cargo tendrán el deber de 

solucionar los conflictos siempre en beneficio de los menores de edad, por 

ende, todas las autoridades deberán realizar lo posible para que no se 

vulneren los derechos a los niños. 

Referente al principio pro ser-humano se refiere a que las autoridades al 

momento de aplicar normas de derechos humanos es decir que se debe 

preferir la interpretación de la norma más favorable a la persona, 

estableciendo que la autoridad judicial tenga que elegir que norma aplicar a 

un determinado conflicto jurídico deberá elegir la que más favorezca a la 

persona y no establecer de manera rígida lo que establezca la norma. 

Es decir, teniendo en cuenta estos principios se tendría que regular las normas 

que no establecen de manera clara los diferentes medios que tienen al 

momento de su defensa así dando más oportunidad a los diferentes 

intervinientes en un juicio, como es el caso de los presuntos progenitores en 

caso de alimentos a mujer embarazada, en donde no establecen la 

oportunidad de realizarle la prueba de ADN al que está por nacer con métodos 

que no causen daño al mismo. 

4.2.8. Autorización judicial en la práctica del examen de ADN al feto con 

su respectivo procedimiento a través de la cadena de   custodia. 

En la actualidad existen una variedad de exámenes genéticos para diferentes 

fines, uno que es el más requerido para comprobar la compatibilidad entre 

padres e hijos es la prueba de ADN, que es una intervención científica que 

para que se la haga uso dentro de la función judicial es indispensable cumplir 
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con una serie de requisitos para que tenga validez probatoria dentro de un 

juicio, por ende para determinar la paternidad se debe realizar dicha prueba 

de paternidad que es autorizada por el mismo juez en una institución de salud 

previamente avalada, donde cumplan los requisitos; como lo establece en el 

Art. 11 innumerado del Código de la niñez y adolescencia habla sobre las 

condiciones para la prueba de ADN en el cual tendrán valor probatorio en 

juicio, el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) practicadas por laboratorios especializados 

públicos y privados, que hagan uso de peritos calificados por la Fiscalía, 

cuando sean laboratorios privados deberán contar con el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud Pública, es decir si se realiza en una 

clínica privada tendrá que haber los permisos correspondientes, por ende no 

hay restricción para que se pueda realizar la prueba prenatal para determinar 

la paternidad que se realiza antes del nacimiento, se llevara a cabo con las 

reglas establecidas para el ADN que se realiza después del nacimiento.  

Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Por ende, la 

prenombrada será de igual manera respetando la intimidad, también se podrá 

disponer el auxilio policial, la intervención de médicos legistas o de otros 

peritos a petición de la parte interesada, para asegurar la autenticidad y 

confiabilidad de la toma de muestras, su examen, custodia y transporte, así 

logrando que no se creen resultados falsos a conveniencia de una de las 

partes. Por ello es necesario que se establezca las pruebas que no causen 

daño al que está por nacer en la respectiva norma; y no solo después de su 
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nacimiento vulnerado el derecho que tiene el presunto progenitor a la defensa 

oportuna. 

4.3. Marco Jurídico 

Para comenzar el desarrollo del presente tema procederé analizar las normas 

que tienen estrecha relación con la Autorización judicial en la práctica del 

examen de ADN al feto, para la determinación de la paternidad y fijación del 

pago de las pensiones alimenticias a mujer embarazada; las mismas que me 

servirán para formular mi propuesta de reforma, desarrollando de la siguiente 

manera. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

En su artículo 1 Constitución de la República del Ecuador señala: “El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada 

(…)”40. 

Referente al artículo analizado se puede establecer que nuestro país es 

garantista ya que con la Constitución que entró en vigencia en el año 2008 

entramos a ser un Estado constitucional de derechos, donde todos somos 

sujetos de los derechos sin hacer ningún tipo de distinción y donde se 

incorpora derechos que son fundamentales para la humanidad y también 

garantiza a que se cumplan. 

                                                           
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. año 2015. Art.1. Pag.10 
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En el Art. 6 de la: “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos 

y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución (…)”41. 

Según lo que se establece en el artículo anterior todos los que somos 

ciudadanos o nos encontramos en el Ecuador gozaremos de los derechos que 

constan en nuestra norma suprema, es decir todos como seres humanos 

tenemos una lista de derecho que son fundamentales para nuestro desarrollo. 

En su Art. 11 de la misma norma establece: “El ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades (…)”42. 

El mencionado artículo quiere decir, que todos los que estamos en el Ecuador 

tenemos la falta de hacer valer nuestros derechos ante las autoridades 

correspondientes y estas deben hacer lo correcto para que se cumplan y no 

sean vulnerados, y como tal todos los seres humanos deben ser tratados con 

igualdad, ya que tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades, 

siempre se debe tomar en cuenta que hay personas que tendrán más atención 

en ese sentido por su grado de vulnerabilidad. 

                                                           
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley.Cit. Art.6. Pag.12 
42 Ibidem. Art. 11. Pág. 14 
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El siguiente artículo a analizarse es el 43 de la misma normativa, señala: “El 

Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a: 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante 

el embarazo, parto y posparto”43. 

La mujer embarazada pertenece a los grupos de atención prioritaria por ello 

estoy de acuerdo que tenga muchos beneficios y prioridades, pero eso no 

quiere decir que puede realizar actos contrarios a la ley, ni tampoco 

aprovecharse de situaciones que acarrean vulneración de derechos de otras 

personas y consigo al de su propio hijo a veces negándole la existencia de su 

verdadero padre. 

En su Art. 44 de la norma suprema manifiesta: “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad (…)”44. 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley.Cit Art. 43. Pág. 29 
44 Ibidem. Art. 44. Pág. 29 
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El artículo analizado se refiere que los mencionados sujetos de derecho 

incentivaran, ayudaran para que los niños y adolescentes tengan un desarrollo 

evolutivo de manera positiva y así desenvuelvan sus capacidades en sus 

diferentes entornos que son importantes para su futuro y el de la sociedad en 

general así logrando llevar a cabo el principio del interés superior ya que son 

seres humanos que necesitan un mayor cuidado por su grado de 

vulnerabilidad. 

En su Art. 45 de la Constitución establece: “Las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos 

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; 

a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar 

y comunitaria (…) y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar (…)45. 

El presente artículo que se mencionó hace referencia a la preferencia que 

tiene este grupo de atención prioritaria, por lo que el Estado es el sujeto más 

interventor y efectivo para hacer cumplir los diferentes derechos, en el cual 

garantiza la vida desde la concepción por ende también debe tener otros 

derechos como es saber su identidad, considerando que se puede tener la 

certeza antes del nacimiento con una prueba prenatal no invasiva, ya que es 

                                                           
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley.Cit.Art. 45. Pág. 30 
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fundamental que los niños gocen de un cuidado familiar desde que están en 

proceso de embarazo. 

En el Art. 66 de la misma norma señala: “Se reconoce y garantizará a las 

personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda (…). 

3. El derecho a la integridad personal (…) 

b) La prohibición del uso de material genético y la experimentación   científica 

que atenten contra los derechos humanos. 

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

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar (…)46. 

El presente artículo se refiere a que en nuestro país se protege ante todo el 

derecho a la vida, por ende, se prohíbe la pena de muerte, todo ser humano 

tiene derecho a una vida digna donde tenga lo básico y necesario para su 

vivir, así también protege a la integridad personal, no permite realizar 

experimentos científicos si atenta contra la humanidad, también considero que 

todo ser humano desde su concepción tendría que tener una familia unos 

padres biológicos, pero en la actualidad por los cambios sociales se ha vuelto 

difícil, cada vez hay inseguridades de quien es el padre verdadero dejando 

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley.Cit, Art. 66. Pág. 41 
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vacío el derecho a la identidad, no siendo posible comprobar científicamente 

desde su concepción pero, si a partir de unas semanas de gestación tendría 

así logrando establecer la situación y definir bien sus derechos del que está 

por nacer, sin tener que esperar a su nacimiento y más para comprobar su 

identidad. 

En el Art. 67 de la presente norma establece: “Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes (…)”47. 

El artículo antes mencionado se refiere a la importancia que tiene la familia en 

nuestro país, pero actualmente se está distorsionando ya que cada vez se 

disuelven familias por problemas externos en cual uno de ellos es la 

promiscuidad en donde podría acarrear un juicio de alimentos a mujer 

embarazada con el simple hecho de haberse relacionado sin tener la 

seguridad de su paternidad, pudiendo evitar destrucciones de familias con 

pruebas que con el avance tecnológico han surgido, como es la prueba 

prenatal no invasiva que puede saberse si es el verdadero padre antes de su 

nacimiento. 

En su artículo 69 de la Constitución manifiesta: “Para proteger los derechos 

de las personas integrantes de la familia: 

                                                           
47CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley.Cit. Art. 67. Pág. 44 
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1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo (…). 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos (…)”48. 

En artículo anterior se refiere a la responsabilidad que tienen los padres en el 

cuidado de sus hijos, aunque se encuentren separados, pero habiendo una 

inseguridad por parte del padre solo sería una obligación para su beneficio, 

en el cual teniendo dicha seguridad habría un cuidado y protección más eficaz 

e interesada por parte del progenitor y no como se lo toma como presunto 

padre, donde habría una falta de afectividad entre presunto padre y su 

supuesto hijo. 

En su Art. 83 de la norma suprema establece: “son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 

otros previstos en la Constitución y la ley (…) 16. Asistir, alimentar, educar y 

cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres 

en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las 

madres y padres lo necesiten (…)”49. 

En mencionado artículo trata de las responsabilidades y deberes que tenemos 

los ecuatorianos y uno de los que me he basado para la presente investigación 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley.Cit. Art. 69. Pág. 45 
49 Ibidem. Art. 83. Pág. 53 
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es sobre el cuidado de los hijos por parte de los padres con las mismas 

responsabilidades, y también a los hijos hacia los padres, en el cual considero 

que debe haber una factibilidad de su filiación ya que si existe dudas podría 

acarrear problemas o evasiones en dichas responsabilidades y deberes en el 

cual causaría un daño al desarrollo del niño.  

En su artículo 424 de la misma norma señala: “La Constitución es la norma 

suprema; prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”50. 

La norma que se ha analizado es primordial o fundamental y cualquier otra 

norma o acto que queramos realizar debe ser acorde a la Constitución sino 

carecería de validez, nuestra problemática lo que pretende es incorporar en 

la ley orgánica siempre respetando a la Constitución; una alternativa para el 

presunto padre a realizar la prueba de ADN al que está por nacer y no esperar 

a su nacimiento. Por ende, se ha analizado en primer lugar la constitución 

para tener en cuenta lo que establece referente al tema. 

En su artículo 425 de la Constitución trata sobre: “El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y 

                                                           
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley.Cit. Art. 424. Pág. 266 
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convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos”51. 

El presente artículo se refiere a los niveles jerárquicos que tienen las 

diferentes normativas empezando con la Constitución que es la norma 

suprema de nuestro país. Me he basado en este artículo para analizar en 

orden las diferentes normativas que se refieren al tema de investigación, en 

primer lugar, tomando en cuenta la constitución que es garantista y 

posteriormente a las diferentes leyes que son fundamentales para definir la 

problemática de la presente investigación que en ocasiones hay vacíos 

legales o interpretaciones mal usadas que causan vulneración a los viven y 

pertenecen al Ecuador. 

4.3.2. Instrumentos Internacionales. 

4.3.2.1. Convención Sobre los Derechos del Niño. 

En su artículo 3 de la convención establece:  

1. “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 

que se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley.Cit. Art. 425. Pág. 266 
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derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas (…)”52. 

El artículo antes mencionado se refiere que todas las instituciones ya sea 

públicas o privadas tendrán el deber primordial ante todo el interés superior al 

niño ya que son un grupo que tiene mayor vulnerabilidad por su edad, el 

mismo que necesita ser protegido de manera primordial, ayudando en su 

cuidado y su estabilidad para que no tenga restringido sus derechos. 

En su artículo 6 de la misma normativa señala:  

1. “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a 

la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño”53. 

El mencionado artículo se lo puede entender que los Estados firmantes están 

de acuerdo que todos los niños tienen de manera esencial el derecho a la 

vida, ya que desde la concepción tienen incrementado dicho derecho, son 

seres humanos que no han desarrollado sus capacidades o habilidades están 

en un proceso evolutivo y por ende necesitan una mayor protección. 

En el artículo 7 de la misma normativa establece: “1. El niño será inscripto 

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace 

                                                           
52 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Depósito Legal: DL-M-26132-2006. UNICEF Comité Es- 

pañol. Madrid-España. año 2006. Art.3. Pag.10 
53 Ibidem. Art.6. Pag.11 
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a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos (…)”54. 

Según lo analizado en el artículo 7 en su numeral primero, se puede decir, 

que los niños al momento de su nacimiento necesitan tener una identidad 

tanto personal como genética ya que aparte de recibir un nombre, una 

nacionalidad, también requiere tener presente quienes son sus padres para 

su cuidado, en donde nuestro tema quiere ayudar a que haya la posibilidad, 

de tener la certeza de su descendencia y no al momento del nacimiento tener 

un conflicto legal para saber de su verdadero procreador y así ocasionando 

consecuencias irreversibles tanto para el presunto padre como para el niño. 

En su artículo 18 de la misma norma manifiesta: “1. Los Estados Partes 

pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de 

que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el 

desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del 

niño (…)”55. 

En el mencionado artículo señala los Estados firmantes harán el mayor 

esfuerzo en hacer efectivo que ambos padres tengan la responsabilidad 

compartida, es decir se debe tener muy en cuenta que cuando hay un 

presunto padre como se podría hacer efectivo o cumplir dicha obligación, por 

ello considero que sí tendría que incorporarse una prueba certera para saber 

                                                           
54 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Ley.Cit. Art.7. Pag.11 
55 Ibidem. Art.18. Pag.16 
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el parentesco antes del nacimiento y así evitándose tantos conflictos 

judiciales. 

En su artículo 27 de la misma normativa señala: 

2. “A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño.  

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 

derecho (…). 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven en el extranjero (…)”56. 

El mencionado artículo establece sobre quienes deben responder o 

proporcionar con los elementos adecuados para el desarrollo del menor, es 

fundamental que exista alguien que se haga cargo; pero, sería una buena 

manera tener legalmente una prueba de paternidad eficaz para obligar a dicho 

progenitor a cumplir con sus obligaciones y que mejor antes del nacimiento ya 

que se estaría ayudando a que no se vulneren los derechos del niño, como su 

identidad y también recibir alimento sin que haya oposición por parte del 
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demandado si resulta la prueba positiva y si resulta negativo se evitará 

conflictos entre los intervinientes en el juicio. 

4.3.2.2. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

En su artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 

numeral 1 establece: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (…)”57. 

En el citado artículo se ha analizado que todos los seres humanos son 

poseedores de los derechos y libertades mencionadas en esta declaración, 

se puede decir, que todos tenemos derecho a tener un camino viable en caso 

de un conflicto legal, eso no quiere decir evadirse de sus responsabilidades, 

sino más bien en casos concretos, como para los presuntos padres en juicio 

de alimentos a mujer embarazada tengan la posibilidad de hacerse la prueba 

prenatal que actualmente la están realizando las clínicas privadas, para 

aquellas personas que dudan de su paternidad, pero de manera voluntaria sin 

que haya una intervención por parte de la autoridad judicial. 

En su artículo 3 de la misma declaración establece: “Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”58. 

En el presente artículo he tenido en cuenta que los seres humanos somos 

libres para realizar nuestras actividades pero siempre asumiendo  las cosas 
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que son correctas sin perjudicar a los demás, por ende considero nadie puede 

ser recriminado por actuar de manera adecuada para defenderse legalmente, 

por algo que considera que están en lo incorrecto y que necesita remediar 

antes de tener consecuencia dañinas para dicha persona, un ejemplo claro es 

una persona que ha formado su familia y por una relación pasajera ha 

resultado un embarazo, sin haber la certeza de que sea de dicho personaje, 

al cual hacen que se responsabilice de dicho acto planteándole una demanda 

de alimentos para mujer embarazada, y esto acarrea la separación de la 

familia y después resuelven que no ha sido el progenitor. 

En su artículo 16 en el numeral 3 de la presente declaración señala: “La familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”59. 

Estoy en total acuerdo con el artículo antes mencionado ya que la familia es 

el pilar del hogar y que mantiene a una sociedad con hábitos definido por ende 

considero que se debe proteger como dé lugar y buscar las forma de evitar su 

disolución con la separación de los miembros principales que son los esposos 

o convivientes, por lo que vuelvo a reiterar que la falta de incorporación de 

una prueba certera de paternidad antes del nacimiento está vulnerando 

muchos derechos de los intervinientes. 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia. 

En su artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: “Los Sujetos 

protegidos. - Las normas del presente Código son aplicables a todo ser 
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humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por 

excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código”60. 

En el artículo analizado menciona a los sujetos que protege esta normativa, 

es decir desde su procreación, en donde establece que es un ser que tiene 

derechos y que no se puede vulnerarse ninguno de ellos, hasta que haya 

cumplido los dieciocho años es decir la mayoría de edad, en donde le atribuye 

responsabilidades y en caso excepcionales protege hasta más edad que suele 

se veintiún años. 

En el artículo 8 de la mencionada norma señala: “Corresponsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia. - Es deber del Estado, la sociedad y la familia, 

dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

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

(…)”61. 

Es deber de mencionados sujetos proteger el bienestar de los menores y por 

ende proteger sus derechos ya que son seres humanos que tienden a que se 

les vulneren por su indefensión. 

En su artículo 9 de la misma normativa manifiesta: “Función básica de la 

familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 
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fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”62. 

En el mencionado artículo se refiere a que la familia es un pilar importante en 

la sociedad, ya que ahí se desarrollan los niños y adolescentes y por ello los 

padres son los responsables de su cuidado y hacer que respeten esos 

derechos como tal, pero en ningún momento establecen al presunto padre, 

por ello considero que tendría que haber la permisibilidad para determinar la 

paternidad antes del nacimiento para evitar que se vulneren derechos. 

En el artículo 20 de la respectivo Código establece: “Derecho a la vida.  Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción. Es 

obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios 

a su alcance, su supervivencia y desarrollo. Se prohíben los experimentos y 

manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el 

nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier técnica 

o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo 

integral”63. 

Desde su concepción se protege el derecho a la vida, tanto el Estado como la 

sociedad y la familia deben hacer lo posible para que subsista y tenga una 

vida digna, por lo que no se puede realizar ninguna intervención que ponga 

en peligro la vida a este grupo, por ello ha tenido en cuenta que hay 
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intervenciones como la pruebe prenatal no invasiva que protege al que está 

por nacer, solo extraen sangre materna, de la madre, sin tomar muestras 

directas al feto y así evitando ponerlo en peligro, considero que no hay 

inconvenientes en hacerle la prueba de ADN al feto a través de su madre 

En su artículo 22 del mismo texto normativo señala: “Derecho a tener una 

familia y a la convivencia familiar. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad 

y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan 

su permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea 

imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, 

la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita 

el respeto de sus derechos y su desarrollo integral (…)64.  

Establece que los niños tienen derecho a tener una familia y que se tomara 

en cuenta a la biológica, debe hacerse cambios para que se cumpla dicho 

derecho, porque al que está por nacer no tiene derecho en diversos casos, ya 

que en ocasiones se desconoce quién es el padre biológico y no hay prueba 

contundente para salir de las dudas y así determinar la paternidad 

permitiéndole definir su identidad.                                                                                     

En su artículo 27 de la misma ley menciona: “Derecho a la salud. - Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud 

física, mental, psicológica y sexual (…)”65. 
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Todas las personas tenemos derecho a tener una vida digna, pero el presente 

grupo necesita que se proteja de actos dañosos que pongan en riesgo su 

salud física, mental y sexual. 

En su artículo 33.de la misma norma señala: “Derecho a la identidad. - Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos 

que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones 

de familia, de conformidad con la ley (…)”66. 

Como ya he mencionado anteriormente el derecho a la identidad es 

fundamental para este grupo comenzando a desarrollarse y por ende 

necesitan de los diferentes elementos que abarca este derecho. 

En el artículo 100 manifiesta: “Corresponsabilidad parental. - El padre y la 

madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del 

hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de 

los derechos de sus hijos e hijas comunes”67. 

 
Trata sobre la responsabilidad que tienen los padres hacia sus hijos para las 

diferentes actividades que ayudan al desarrollo de los niños, debiendo 

compartir dichas obligaciones por ende necesitan tener la seguridad de su 

relación parental. 

En el artículo 101 del mismo cuerpo legal establece: “Derechos y deberes 

recíprocos de la relación parental. - Los progenitores y sus hijos se deben 

mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones 
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necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos 

inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas funciones y 

responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad”68. 

De igual manera deben existir deberes recíprocos entre padres e hijos, por 

eso es importante que haya afectividad y seguridad en su relación para que 

no haya interrupciones. 

En su artículo 2 innumerado de la misma ley manifiesta: “Del derecho de 

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

está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. 

Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios (…)69. 

El derecho a los alimentos es importante para el desarrollo de los niños, pero 

debe atribuírselo aquellos que son considerados legalmente los padres 

biológicos, si no tienen otro tipo de afiliación como la adopción, pero en si se 

tendía que permitir que se haga la prueba prenatal para definir los alimentos 

antes de su nacimiento, claro esta esté correría por cuenta del interesado, 

pero teniendo respaldo legal. 

En el artículo 3 innumerado de la mismo Código señala: “Características del 

derecho. - Este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo 

pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con 

anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado 
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gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en 

los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos”70. 

El derecho a los alimentos tiene diferentes características en las que puedo 

determinar que son sumamente personalísimas que cada persona dueño de 

ese derecho, como tal debe haber una seguridad de la paternidad biológica y 

que mejor antes de que nazca él bebe. 

En su artículo 10 innumerado de la presente ley establece: “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 (…). 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 parento-filial”71 

En el presente artículo está estableciendo la prohibición de hacerle el examen 

de ADN al que está por nacer ya que hay probabilidades de que se produzca 

un aborto, pero el avance de la tecnología se ha incrementado y ha surgido 

nuevas intervenciones médicas, por ende, considero que se tendría que tomar 

en cuenta estos avances y se pueda permitir hacer esta prueba ya que no 

habría ningún riesgo. 

En el artículo 11 innumerado del mismo Código manifiesta: “Condiciones para 

la prueba de ADN. - Tendrán valor probatorio en juicio, el examen comparativo 

de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) 
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practicadas por laboratorios especializados públicos y privados, que cuenten 

con peritos calificados por la Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados 

deberán contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud 

Pública (…)72. 

Se refiere a la prueba de ADN en donde debe realizarse con una estricta 

protocolización y una serie de pasos en donde será sumamente reservado ya 

que lo que se pretende es tener la certeza de la paternidad, por ello considero 

que se podría tomar las mismas medidas para la realización de la prueba 

prenatal para que no haya inconvenientes, es de considerar que tendría que 

hacerse algún convenio con las clínicas privadas que tenga mayor valides y 

efectividad. 

En su artículo 148 de la misma ley señala: “Contenido.- La mujer embarazada 

tiene derecho, desde el momento de la concepción, a alimentos para la 

atención de sus necesidades de alimentación, salud, (…) si la criatura muere 

en el vientre materno (…) la protección a la madre subsistirá hasta por un 

periodo no mayor a doce meses contados desde que se produjo la muerte 

fetal o del niño o niña”73. 

El derecho a los alimentos a la mujer embarazada es sumamente importante 

para el desarrollo y bienestar del ser vivo que está en su vientre, pero se 

debería tener en cuenta que en ocasiones los presuntos padres se sienten 

inseguros de dicha paternidad y no tienen el modo de comprobarlo ni la vía 
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más rápida y eficaz para tener la seguridad de su parentesco o evitarse 

problemas sociales y jurídicos. 

En su artículo 149 de la misma normativa establece: “Obligados a la 

prestación de alimentos. - Están obligados a la prestación de alimentos el 

padre del niño o niña, el presunto padre (…) demás personas indicadas (…). 

Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el 

Juez podrá decretar el pago de alimentos, provisional y definitiva, desde que 

en el proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y 

concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o maternidad 

del demandado. Una vez producido el nacimiento, las partes podrán solicitar 

la práctica de las pruebas biológicas a que se refiere el artículo 131, con las 

consecuencias señaladas en el mismo artículo”74. 

En el presente artículo considero que está obligando al presunto padre a que 

se haga cargo de una responsabilidad que no está establecida, porque con la 

simple prueba que compruebe una relación entre las partes procesales ya 

podría hacerse responsable pero no sería mejor que haya una prueba 

científica que comprobara dicho hecho. 

En su artículo 150 de la misma normativa manifiesta: “Normas aplicables. - En 

lo que respecta al orden de los obligados, criterios y formas de fijación de esta 

prestación, apremios, (…) se aplicarán a favor de la madre embarazada las 

normas sobre el derecho de alimentos en favor del hijo o hija”75. 
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Hay una presión por parte de este artículo ya que se está poniendo las mismas 

medidas que cuando es alimentos para los niños, con este artículo no puede 

esperar para el pago de alimentos debe hacerlo de inmediato después de 

interpuesta la demanda, por eso considero que, si debería haber esa prueba 

prenatal para que se plantee esa demanda, eso sí siempre a cargo del 

interesado, si este así lo decide hacerlo no se quiere que se haga obligatorio 

para todos los casos. 

4.3.4.  Ley Orgánica de Salud. 

 

En su artículo 30 de la Ley Orgánica de la Salud establece: “La autoridad 

sanitaria nacional, con los integrantes del Sistema Nacional de Salud, 

fomentará y promoverá la planificación familiar, con responsabilidad mutua y 

en igualdad de condiciones”76. 

Las autoridades tratan de velar a que haya una adecuada planificación en la 

familia, en ocasiones las familias crecen sin tener los medios para mantenerla 

y esto produce problemas sociales, pero aun así se da la promiscuidad que 

ocasiona que se de embarazos no deseados y también el desconocimiento 

de quien es el padre, con el derecho de alimentos a mujer embarazada en 

ocasiones buscan que se hagan cargo de dichos gastos. En su libro quinto, 

título primero, señala sobre la investigación científica en salud, genética y 

sistema de información en salud, en su primer capítulo trata sobre la 

investigación científica en salud y el segundo capítulo de la genética humana.  
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En su artículo 207 de la misma ley nos establece: “La investigación científica 

en salud, así como el uso y desarrollo de la biotecnología, se realizará 

orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con sujeción a 

principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y de género, 

incorporando las medicinas tradicionales y alternativas”77. 

En el artículo 208 del mismo cuerpo legal establece: “La investigación 

científica tecnológica en salud será regulada y controlada por la autoridad 

sanitaria nacional, en coordinación con los organismos competentes, con 

sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo consentimiento informado 

y por escrito, respetando la confidencialidad”78. En los artículos ya citados nos 

establece sobre la tecnología que es primordial, ya sea para beneficios 

sociales o también en la salud, por ello debe llevar un control minucioso por 

parte de la autoridad correspondiente y se debe estar actualizando a medida 

que se desarrollen nuevos productos, como diversas formas para realizar el 

ADN que en los últimos años ha surgido nuevos estudios referente a este, que 

serían de gran ayuda en la solución de conflictos legales, como es la prueba 

prenatal de ADN para determinar la paternidad. 

4.3.5. Reglamento a la Ley Orgánica de Salud. 

En su artículo 10 del reglamento a la Ley Orgánica de Salud establece: “La 

participación de los laboratorios acreditados se sujetará a las normas y 

disposiciones que dicte el Ministerio de Salud Pública”79.  
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Dando a entender que las clínicas debidamente acreditadas si podría dar 

pruebas de este tipo, que son pruebas prenatales para determinar el ADN del 

feto, deben ser validadas legalmente por esa razón deben llevarse a cabo con 

el mismo procedimiento que las pruebas de ADN que se realizan después del 

nacimiento. 

4.3.6. Reglamento para uso del material genético humano en Ecuador. 

En su artículo 2 del Reglamento para uso del material genético humano en 

Ecuador como propósito señala: “Regular la recolección, utilización, 

almacenamiento y disposición, del material genético humano acorde con 

tratados, normativas internacionales y con el mandato de la Constitución 

Política del Ecuador, la Ley Orgánica de Salud, con pleno respeto a la dignidad 

e identidad humanas y a los derechos inherentes a la persona, lo que permitirá 

normar:  

a. Las investigaciones básicas biomédicas relacionadas con la salud humana. 

b. La donación y utilización de cualquier muestra biológica que permitan la 

extracción de ADN, ARN, con fines de investigación biomédica y sus posibles 

aplicaciones clínicas (…)”80.  

El citado artículo, trata sobre el material genético que ha ido evolucionando a 

lo largo de estas últimas décadas que ha servido que se hagan intervenciones 

más precisas y con mayor agilidad y que ha sido de gran ayuda en diversos 

casos como son en materia de familia o en penal.   
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En su artículo 6 del mismo Reglamento manifiesta: “Derechos y libertades. En 

relación al material genético todo individuo (…) conocer su identidad genética 

y a la protección de la misma, bajo condiciones de igualdad y sin ninguna 

clase de discriminación (…) el Estado garantizará estos derechos 

especialmente en menores de edad, discapacitados, y otros grupos 

vulnerables”81. 

En el artículo antes mencionado se puede establecer que todos merecemos 

tener una identidad genética es decir saber de nuestros progenitores 

biológicos ya que es nuestra descendencia y que ellos son los obligados a 

nuestro cuidado y tener afectividad mutua y convivencia para tener un 

ambiente armónico y así ayude en el desarrollo de nuestra personalidad. 

En su artículo 25 del presente Reglamento trata sobre: “Interés científico. 1. 

Será competencia del Ministerio de Salud Pública la creación de bancos 

nacionales de muestras genéticas-ADN- que se estimen convenientes en 

razón del interés general. 2. Las muestras podrán ser utilizadas para estudios 

de parentesco ecuatorianas (…)”82. 

El mencionado artículo señala sobre el Ministerio de Salud Pública en el 

Banco Nacional de Muestras de ADN, por eso considero que, así como se 

pudo establecer la prueba de ADN para determinar la paternidad, es decir no 

se pueda hacerse al niño que está por nacer mediante la madre para 

determinar quién es el verdadero padre sin tener que esperar a que se 

produzca el nacimiento. 
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4.4. Derecho Comparado 

En el siguiente tema a desarrollarse se procederá a analizar leyes 

relacionadas a los alimentos a la mujer embarazada, al examen comparativo 

de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico(ADN) y 

la paternidad, determinando las semejanzas y diferencias en relación al 

Código de la Niñez y Adolescencia con: 

4.4.1. Código Civil de España. 

 
En el Código Civil de España en su Título VI se refiere a los alimentos entre 

parientes en su artículo 142 señala: “Se entiende por alimentos todo lo que es 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los 

alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista 

mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su 

formación por causa que no le sea imputable. Entre los alimentos se incluirán 

los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo”83. 

 
Según lo analizado en el presente Código puedo decir que norma a los 

alimentos como nuestro Código de la Niñez y Adolescencia, ya que son 

aquellos necesarios para vivir, y que son fundamentales para el desarrollo 

evolutivo de los niños y adolescentes. En la presente legislación toma a los 

gastos por embarazo y parto dentro de las pensiones alimenticias, en ningún 

momento establece sobre pensión de alimentos a la mujer embarazada de 

manera individualizada sino más bien da a entender que se reconoce dentro 

de la misma pensión, dando apertura a que se pueda realizar las pruebas 

                                                           
83 CODIGO CIVIL DE ESPAÑA. Depósito Legal: M-30571-2013. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Avenida 

de Manoteras, Madrid-España. Año 2017Art.142. Pág.60 
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correspondientes y considero que si se tomaría en cuenta la prueba de 

paternidad no invasiva prenatal ya que es una prueba certera aplicada en 

España. No como en nuestro Código deja bien claro que solo se podrá realizar 

la prueba de ADN al niño después de su nacimiento, en ningún artículo deja 

establecido que se podrá realizar la prueba de ADN con métodos que no 

provoquen daño al que está por nacer, para que sea tomado en cuenta en el 

juicio de alimentos a mujer embarazada. 

 
De igual manera en su artículo 143 trata sobre los que están obligados 

recíprocamente a darse alimentos como ya se lo menciono anteriormente 

como son los cónyuges; los ascendientes y descendientes; y de manera 

especial a los hermanos, donde se puede decir que en ningún momento 

menciona de un presunto progenitor que es obligado a prestar alimentos, en 

el cual nuestro Código si lo establece y hasta obliga a que pague una pensión 

alimenticia apenas interpongan la demanda sin permitir que haga uso de su 

defensa. 

 
En la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica de la misma 

legislación en su artículo 19 se refiere a las Investigaciones durante el 

embarazo y lactancia en el cual manifiesta que exclusivamente podrá 

autorizarse una investigación en la que participe una mujer embarazada.  

Se debe tomar en cuenta siempre que la investigación tenga el objeto de 

contribuir a producir unos resultados que entrañe un riesgo y un perjuicio 

mínimos para la mujer, he tomado como referencia esta ley ya que abarca lo 

que es la investigación científica a las mujeres embarazada queriendo así 

establecer que la prueba prenatal no invasiva puede hacerse sin ninguna 
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restricción, ya que lo que pretenden es que el ser humano no le causen daño 

al momento de realizar dicha intervención médica.  

 
4.4.2. Código de Familia de Costa Rica (Ley de Pensiones Alimentarias 

N°7654). 

En el Código de Familia de Costa Rica en la Ley de Pensiones Alimentarias 

N°7654 en su artículo 164 manifiesta que “se entiende por alimentos lo que 

provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica educación, diversión, 

trasporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le 

pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomará en cuenta las necesidades 

y el nivel de vida acostumbrados por el beneficiario, para su normal desarrollo 

físico y psíquico, así como sus bienes”84.  

En la presente ley se establece una definición similar a nuestra legislación en 

el sentido que busca cubrir con las necesidades del alimentado pero teniendo 

en cuenta que en Costa Rica, no establecen una pensión alimenticia a la mujer 

embarazada como ya lo establecen en nuestro país, por lo que considero que 

es muy valeroso considerar que de alimentos a la mujer embarazada; pero 

tomando medidas para que no afecten al demandado o al que está por nacer 

por la inseguridad del progenitor en ocasiones por las diversas relaciones 

sexuales que han mantenido  y no han tenido precaución para evitar el 

embarazo. 

He considerado que hay diversidad de problemas jurídicos al momento de 

otorgarles un derecho a un grupo de personas, considero que es progresivo 

                                                           
84 LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS N°7654.Sistema Costarricense de Información Jurídica. Art.164 
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ese beneficio ya que un grupo de atención prioritaria necesita ser protegido 

como dé lugar, pero siempre poniendo restricciones al momento de aplicarlo 

o hacerlo cumplir; se estaría provocando de que se vulneren derechos de los 

demás solo para beneficiar un grupo que, así como tiene derechos también 

tiene deberes y obligaciones. Por ende, se debe tener en cuenta que todos 

los casos no se van a dar de la misma manera hay diversidad de situaciones 

en donde el presunto padre resulta que no ha sido el padre y ha tenido que 

responder en toda la etapa de embarazo y este no recibe ningún tipo de 

reembolso, por eso sería más factible que se permitiera que se haga la prueba 

de ADN al que está por nacer con métodos que no pongan en riesgo su vida. 

4.4.3. Código para el Sistema de Protección y los Derechos 

Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes de República 

Dominicana Ley 136-03  

El Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de 

Niños, Niñas y Adolescentes de República Dominicana Ley 136-03 trata sobre 

los derechos de la mujer embarazada y el niño que establece en su artículo 

173 “La mujer grávida o embarazada podrá reclamar alimentos respecto del 

hijo o hija que está por nacer, del padre legitimo o del que haya reconocido la 

paternidad, en caso del hijo o hija extramatrimonial. Deberá proporcionársele 

a la madre gestante de los gatos de embarazo, parto y post-parto hasta el 

tercer mes a partir del alumbramiento.”85 . 

                                                           
85 CÓDIGO PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE NIÑOS, Niñas y 

Adolescentes de República Dominicana Ley 136-03. Art.173. Pág.84 
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Referente a nuestra legislación también se toma en cuenta el derecho de la 

mujer embarazada y el niño ya que merecen tener el derecho a recibir pensión 

alimenticia pero en esta legislación no habla de un presunto padre, solo podrá 

reclamar alimentos respecto del hijo que está por nacer, del padre legitimo o 

del que haya reconocido la paternidad, en ningún momento establece que se 

le impondrá a cualquier persona que al final tiene poca probabilidad de serlo, 

considerando que en nuestra legislación si tendría que haber un cambio en el 

aspecto de pensión alimenticia a mujer embarazada. 

4.4.4. Código Civil de Francia  

 

En su artículo 210, si la persona que debe proporcionar alimentos justifica que 

no puede pagar la pensión alimenticia, el jugeaux affaires familiales podrá, 

con conocimiento de causa, ordenar que reciba en su casa, que alimente y 

mantenga a quien deba los alimentos”86. 

 
En su artículo 211, el juge aux affaires familiales pronunciará asimismo si el 

padre o la madre que ofrezca recibir, alimentar y mantener en su casa al hijo 

al que debe alimentos, deberá estar dispensado en este caso de pagar la 

pensión alimenticia”87.  Es decir, en ningún momento se establece alimentos 

a mujer embarazada siempre tomando en cuenta la responsabilidad que 

tienen los padres biológicos de la crianza y educación de sus hijos, y no 

responsabilizan con una presunción de paternidad sino más bien con una 

prueba certera de su parentesco. 

                                                           
86 CODIGO CIVIL DE FANCIA, Ley n° 93-22 de 8 de enero de 1993 art. 48 III, art. 64 Diario Oficial de 9 de enero de 

1993 en vigor el 1 de febrero de 1994, Art.210, Pág. 38 
87 Ibidem. Art.211 Pág.38 



76 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales utilizados 

En la presente investigación jurídica he utilizado como materiales de apoyo, 

que me han servido para llevar a cabo el desarrollo de la tesis ,como es la 

computadora con el uso de internet, el cual he procedido a obtener libros y 

leyes electrónicas, y también paginas argumentativas referente al tema del 

trabajo investigativo, también se hace uso de obras jurídicas que he podido 

obtener en el sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja de la 

Carrera de Derecho y a su vez en la biblioteca Benjamín Carrión de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, los cuales me han sido de gran utilidad 

como fuente de consulta para desarrollar el marco conceptual y el doctrinario. 

Otro material utilizado ha sido el infocus, el que me ha permitido llevar a cabo 

la exposición del proyecto como de la sustentación del trabajo de tesis, otro 

material importante ha sido el celular en donde he tomado fotos de diferentes 

obras como el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas y la 

obra de Efraín Chaves, Breves Comentarios al Código de la Niñez y 

Adolescencia, también sirvió para la grabación de las entrevistas y se tomara 

fotos en las encuestas para así tener evidencia de lo realizado. Utilizare 

diapositivas para exponer el trabajo investigativo, las cuales serán claras y 

explicativas, y por último utilizare el cuestionario para llevar a cabo las 

encuestas y entrevistas. 
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5.2.  Métodos  

Los métodos aplicados en la presente tesis han sido los siguientes: 

Método científico: Este método fue aplicado en el trabajo de la tesis en la 

revisión de literatura al momento de auxiliarme de fuentes bibliográficas como 

libros, artículos científicos, información adicional de clínicas, que han sido 

utilizados en el marco doctrinario principalmente.  

Método inductivo: Este método se lo aplico en el desarrollo de la tesis en la 

revisión de la literatura cuando señale el sistema legal dentro del país, y 

posteriormente establecido los cambios que establecen otros países., también 

en las diferentes etapas o métodos que se utilizan en el país para determinar 

la paternidad, mencionando a otros países más avanzados.  

Método deductivo: Este método fue incorporado en el trabajo de 

investigación en cuestión a la revisión de literatura al momento de analizar las 

legislaciones de otros países y así poder determinar con lo que establece 

nuestro país, de igual manera el desarrollo de las pruebas científicas que han 

surgido en los países más desarrollados, con la evolución en nuestro país. 

Método analítico: El presente método fue incorporado en el trabajo 

investigativo en toda la revisión de literatura, ya que he realizado mi propio 

análisis mediante comentarios de todo lo consultado.  

Método estadístico: El respectivo método se lo aplico en el desarrollo de la 

tesis al momento de tabular las encuestas que se realizaron a través de los 

cuestionarios.  
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Método mayéutico: Este método fue aplicado en el trabajo de la tesis en las 

preguntas y respuestas que se realizó a los encuestados y entrevistados.  

Método histórico: El mencionado método se lo utilizo en el trabajo de 

investigación en la revisión de literatura, en el marco doctrinario ya que 

establece la historia del ADN (Ácido Desoxirribonucleico). 

5.3. Técnicas 

En la presente investigación jurídica de la tesis se aplicó las siguientes 

técnicas: 

5.3.1. Encuestas 

Esta técnica fue aplicada a 30 personas, entre ellos estudiantes universitarios 

y profesionales que tengan algún conocimiento sobre el tema. 

5.3.2. Entrevistas 

Esta técnica se llevó acabo a personas comprendidas entre servidores de 

justicia, usuarios y docentes con conocimientos relacionados al tema, en el 

cual contare con 5 personas. 

5.4.  Observación documental 

En la presente tesis me he valido de sentencias, relacionados de acuerdo a la 

problemática, en la cual prohíben la prueba de ADN del que está por nacer, y 

esto causa a que queden en indefensión el presunto progenitor, dándole 

posterior al nacimiento la negativa del mismo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  Resultados de las Encuestas 

La presente encuesta fue aplicada a diferentes personas tanto estudiantes 

universitarios como docentes de las diferentes instituciones, de quienes 

obtuve los siguientes resultados: 

   
Primera Pregunta: ¿Está de acuerdo que por presunción de paternidad se 

fije pensiones alimenticias al demandado en juicio de alimentos a mujer 

embarazada?  

 
Cuadro Estadístico N ° 1 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las universidades de Loja 
Autora: Juliana Magdalena Aguilar Aguilar   
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Interpretación: En la primera pregunta 21 personas que conforman el 70% 

seleccionan la opción del sí, porque están de acuerdo que por presunción de 

paternidad se fije pensiones alimenticias al demandado en juicio de alimentos 

a mujer embarazada; mientras 9 personas que equivalen el 30% de los 

encuestados señalaron la opción no, porque están en desacuerdo que se fije 

una pensión alimenticia por presunción. 

 
Análisis: De los resultados obtenidos no comparto la opinión de la mayoría 

ya que están de acuerdo que se debe dar alimento a mujer embarazada por 

presunción de paternidad, en el cual puedo decir que no han toma en cuenta 

la palabra presunción según la fundamentación de sus respuestas, por otra 

parte, estoy de acuerdo con el 30% ya que establecieron que no están de 

acuerdo ya que no hay seguridad de dicha responsabilidad como padre. 

 
Segunda Pregunta: ¿Estaría de acuerdo que se practique la prueba de ADN 

a los fetos que se encuentran en el vientre materno, para determinar la 

paternidad y la fijación de la pensión alimenticia con el uso de métodos 

seguros que no pongan en riesgo a la madre, ni al bebe? 

 
Cuadro Estadístico N ° 2 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

  

Fuente: Estudiantes y Docentes de las universidades de Loja 
Autora: Juliana Magdalena Aguilar Aguilar   
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Interpretación: En la segunda pregunta 24 personas que representa el 80% 

respondieron la opción sí, porque están de acuerdo que se practique la prueba 

de ADN a los fetos que se encuentran en el vientre materno para determinar 

la paternidad y fijación de pensión alimenticia con métodos seguros; mientras 

6 personas que simboliza el 20% de los encuestados manifestaron la opción 

no, porque están en contra de la práctica de ADN a los fetos que se 

encuentran en el vientre materno. 

 
Análisis: De los resultados obtenidos comparto la opinión de la mayoría ya 

que están de acuerdo que se practiqué la prueba de ADN a los fetos que se 

encuentran en el vientre materno para determinar la paternidad y alimento a 

mujer embarazada con el uso de métodos seguros, y así tener seguridad de 

sus actuaciones y responder por ellas , mientras que estoy en desacuerdo con 

la minoría, los cuales señala que se vulneran los derechos del que está por 

nacer ya que ocasionaría daños al mismo, pero ya se establece que son 

seguros y no corren riesgo alguno. 
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Tercera Pregunta: ¿Cuál cree usted, que serían los principales factores que 

dieron origen a la prohibición de la prueba de ADN a los fetos que están en el 

vientre materno? 

 
Cuadro Estadístico N ° 3 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Que ocasiona daño al feto 
humano 

12 40% 

Vulnera derechos al que está 
por nacer 

6 20% 

Falta de conocimiento e 
interés 

6 20% 

Que la prueba es muy costosa 
 

3 10% 

Desconoce 3 10% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Estudiantes y Docentes de las universidades de Loja 
Autora: Juliana Magdalena Aguilar Aguilar   
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Interpretación: En la tercera  pregunta han sido de modalidad abierta, 

respecto a cuales serían los principales factores que dieron origen a la 

prohibición de la prueba de ADN a los fetos, obteniendo las siguientes 

variables: 12  personas que representan el 40% han respondido  que ocasiona 

daño al feto humano; 6 personas que conforman el 20% manifiestan que se 

vulneran derechos al que está por nacer; de igual manera 6 encuestados que 

equivalen el 20% han respondido que por falta de conocimiento e interés, 3 

personas que corresponden el 10% han respondido que la prueba es muy 

costosa y finalmente 3 consultados que constituyen el 10% han contestado 

que desconoce los factores o razones. 

 
Análisis: De los resultados obtenidos comparto la opinión del 40% ya que 

están de acuerdo que el principal factor es el que ocasiona daño al feto 

humano, pero de igual manera respeto todas las opiniones ya que serían otras 

razones de su prohibición, que vulnera derechos al que está por nacer, hay 

una falta de conocimiento e interés para que se realice nuevas invenciones 

médicas por ser pruebas muy costosa, y algunos desconocen de cuales 

serían por la falta de información. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted sobre los métodos seguros para realizar la 

prueba de ADN; sin afectar la salud, la vida a la mamá, ni al bebe; para 

determinar la presunta paternidad y la fijación de la pensión alimenticia a la 

mujer embarazada? 
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Cuadro Estadístico N ° 4 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Desconocen totalmente de los 
métodos seguros para hacer la 
prueba de ADN al feto humano 

24 80% 

Tienen un cierto conocimiento 
de los métodos seguros y de 
otros métodos para hacer la 
prueba de ADN 

6 20% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Estudiantes y Docentes de las universidades de Loja 
Autora: Juliana Magdalena Aguilar Aguilar   

 

 

 

Interpretación: En la cuarta pregunta 24 personas que conforman el 80% 

respondieron que desconocen totalmente de los métodos seguros para hacer 

la prueba de ADN al feto humano; en cambio 6 encuestados que 

corresponden el 20% manifestaron tener un cierto conocimiento de los 
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métodos seguros y de otros métodos que son invasivos para hacer la prueba 

de ADN al que está por nacer. 

 
Análisis: De los resultados obtenidos he podido concluir que el 80% de los 

encuestados no tienen conocimiento de dichos métodos por ende, hay una 

falta de información y actualización en las respectivas leyes sobre el avance 

de la tecnología y se conforman con lo estipulado, y solo el 20% de los 

encuestados tiene un conocimiento insignificante de métodos no invasivos 

consisten en que pueden detectar y aislar las células de ADN fetal libre 

presentes en la sangre de la madre, lo que permite identificar los marcadores 

genéticos del bebé, no tiene riesgo, es casi nulo un diagnóstico equivocado o 

de resultados incorrectos, sin importar que anteriormente se haya encontrado 

embarazada o ha tenido un aborto espontáneo y métodos invasivos son 

aquellos que requieren de una intervención quirúrgica y de anestesia para no 

provocar molestias en la madre; por esta razón he considerado que sería 

beneficioso que se estableciera en la ley dicho método no invasivo para 

determinar la paternidad y los alimentos a mujer embarazada para que haya 

seguridad jurídica.  

 
Quinta Pregunta: Con la prohibición de la práctica de ADN al que está por 

nacer y contando con métodos seguros. ¿Considera usted que se estaría 

generando vulneración de derechos, para el presunto progenitor, como para 

el que está por nacer? 
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Cuadro Estadístico N ° 5 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Estudiantes y Docentes de las universidades de Loja 
Autora: Juliana Magdalena Aguilar Aguilar   

 

 

 

Interpretación: En la quinta pregunta 21 personas que corresponden al 70% 

respondieron la opción sí, porque consideran que se está generando 

vulneración de derechos para el presunto progenitor como para el que está 

por nacer ya que no se establece en la ley la práctica de ADN al feto; mientras 

9 encuestados que equivalen el 30% respondieron la opción no, porque 

consideran que en ningún momento se vulnera derechos ni del presunto 

progenitor y mucho menos para el que está por nacer. 
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Análisis: De los resultados obtenidos comparto la opinión de la mayoría, ya 

que están de acuerdo que se está vulnerando derechos del presunto 

progenitor y para el que está por nacer, mientras que estoy en desacuerdo 

con la minoría que establece no, considerando que no hay derechos 

vulnerados, al momento de no permitir la prueba de ADN al que está por 

nacer, aunque ya se cuente en la actualidad métodos seguros para hacer 

dicha prueba de ADN. 

 
Sexta Pregunta: ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia, donde se permita mediante autorización 

judicial la práctica de ADN al que está por nacer? 

 

       Cuadro Estadístico N ° 6 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

  

Fuente: Estudiantes y Docentes de las universidades de Loja 
Autora: Juliana Magdalena Aguilar Aguilar   
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Interpretación: En la sexta pregunta 27 personas que corresponde al 90% 

respondieron la opción sí, porque están de acuerdo que se elabore un 

proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia donde se permita 

mediante autorización judicial la práctica de ADN al que esta por nacer; 

mientras 3 encuestados que representa el 10% de los encuestados eligieron 

la opción no, porque consideran que es innecesario la elaboración de un 

proyecto de reforma a dicho Código.     

 
Análisis: De los resultados obtenidos comparto la opinión de la mayoría ya 

que están de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, donde se permita mediante autorización judicial la 

práctica de ADN al que esta por nacer, siempre teniendo en cuenta que no 

ponga en riesgo al mismo, mientras que estoy en desacuerdo con la minoría 

que establece no, determinando que sería un error establecerlo en la ley ya 

que vulneraria derechos del que esta por nacer y se quedarían sin protección, 
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por lo estipulado se debe ser más rígido al momento de tomar una decisión 

por parte del juez, imponiéndole al que tiene la responsabilidad. 

 
6.2. Resultados de Entrevista 

Realice las entrevistas a un Médico Legista, a un Juez de Familia, a un 

docente universitario y a dos abogados en libre ejercicio que tienen cierta 

noción de la problemática.  

Primera Pregunta: ¿Qué opinión le merece a usted, que el régimen de 

alimentos permite al juez fijar pensiones de alimentos por presunción de 

paternidad, sin contar con pruebas certeras que establezca la filiación en juicio 

de alimentos a mujer embarazada? 

Primer Entrevistado: Es una barbaridad ya que estamos en el siglo veintiuno 

donde la ciencia médica ha adelantado tanto es una ley retrograda, 

demasiado antigua que solo nos guiemos por presunciones para establecer 

el pago de alimentos en cuanto se establezca, “al determinado sujeto” tan solo 

porque lo dice la afectada por el embarazo, tal vez por un engaño ya que no 

llegaron al matrimonio, por ende, considero que esta situación que se está 

dando debe quedar obsoleto esta fijación de alimentos por presunción de 

paternidad.  

Segundo Entrevistado: El juez lo que ha venido hasta aquí es lo que dice la 

ley fijar pensión por presunción, desde mi punto de vista muy personal no hay 

una seguridad jurídica verdadera que se ajuste a los hechos reales, se 

presume, y es un riesgo para algunas personas, porque cualquiera puede 

solicitar (mujer embarazada) al juez diciendo que está esperando un hijo de 
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determinada persona y le pueden fijar una pensión, vulnerando así sus 

derechos, por ende esa normativa como que no tiene una seguridad jurídica 

que dé al usuario con la finalidad de manifestar de que no es responsable de 

esa nueva criatura en el caso de no serlo, entonces los jueces han estado 

actuando en base a lo que tiene nuestra legislación, por cierto se está 

debiendo mucho dentro de esta institución jurídica. 

Tercer Entrevistado: A simple vista lo que me merece es que la norma lo 

establece así, pero deberíamos mejorarla, ya que deben existir otras clases 

de pruebas para poder establecer por lo menos sino es en un cien por ciento, 

si apegados a la realidad para considerar una paternidad para establecer 

alimentos.  

Cuarto Entrevistado: Al no existir pruebas fehacientes sobre paternidad del 

feto que establezca al progenitor se estaría afectando a un derecho primordial, 

como es al derecho a una identidad que tendría el niño, mismo que se 

encuentra establecido en nuestra Constitución de la República. 

Quinto Entrevistado: Creo que al fijar una pensión alimenticia sin tener la 

certeza que el presunto progenitor sería el padre del no nacido, se vulnerarían 

los derechos del supuesto padre como el supuesto hijo. 

Comentario de la Entrevistadora: Estoy de acuerdo con la mayoría de los 

entrevistados, ya que consideran que tendría que haber una seguridad 

jurídica, mediante una prueba fehaciente para determinar los alimentos, no 

simplemente por la presunción de la paternidad, se vulneraria derechos, tanto 

para el presunto padre como el niño que esta por nacer, por ende, la ley está 
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siendo muy regresiva y obsoleta, ya que no se actualiza de acuerdo a los 

cambios de la ciencia.  

Segunda Pregunta: ¿Conoce usted sobre la práctica del examen de ADN al 

feto, para la determinación de la paternidad y fijación del pago de las 

pensiones alimenticias a mujer embarazada, previa autorización judicial? 

Primer Entrevistado: Esto es lo que tendría que hacerse,  actualmente 

pienso que no se realiza, es decir no se realiza con la autorización judicial, 

considero que los jueces no conocen que existe actualmente la tecnología 

suficiente para determinar Inter útero si el futuro nacido vivo tiene 

características genéticas del presunto padre, es decir, se puede hacer el 

examen genético del ADN primero en el cariotipo dentro de los cromosomas 

se encuentra la cadena de ADN  o doble cadena helicoidal, para determinar, 

si existe la herencia asignada por este presunto padre, sé que actualmente no 

se realiza por lo tanto debería hacérselo.  

Segundo Entrevistado: No conozco a ciencia cierta al menos dentro de 

nuestro país porque no hay una legislación que lo sostenga, pero si se ha 

podido escuchar de legislación comparada que lo hacen y con mucho éxito, 

por ende, sería interesante también que esta figura jurídica se la trate de 

acoplar al marco jurídico de nuestro país.  

Tercer Entrevistado: Este examen de ADN al feto no existe, 

consecuentemente al existir la prueba de ADN al feto, sería una prueba plena, 

ya que ahí conocerían quien es el padre biológico, pero al hacerse esta prueba 

de ADN al feto se estaría vulnerando los derechos del niño que esta por nacer. 
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Cuarto Entrevistado: En efecto tengo conocimientos de que en otros países 

ya se realizan este tipo de procedimientos como en España, por ejemplo, se 

aplica este tipo de procedimiento y en nuestro caso la ley no lo permite ya que 

se considera que es un método invasivo, es decir que afectaría a la salud del 

feto, pero hoy en día así mismo se tiene conclusiones y conocimientos de que 

es un método seguro y así lo manifiestan los médicos especialistas en este 

tipo de exámenes. 

Quinto Entrevistado: Tengo conocimientos de que en otros países no existe 

esa prohibición de ADN al feto, para determinar la paternidad, pero en nuestra 

legislación ecuatoriana no hay permisividad de realizar dicha prueba 

vulnerando así los derechos, consagrados para el supuesto padre como al 

niño que esta por nacer. 

Comentario de la Entrevistadora: Estoy de acuerdo con la mayoría de los 

profesionales entrevistados, porque en nuestro país no se puede realizar el 

examen de ADN al que esta por nacer, ya que en ningún apartado de la ley 

establece que se lo puede llevar a cabo, aunque ya se cuente con métodos 

no invasivos, por ende, se debería incorpora en nuestra legislación y así poder 

determinar la paternidad y la pensión de alimentos a mujer embarazada. 

Tercera Pregunta: ¿Podría indicar que consecuencias acarrea la prohibición 

de la prueba del ADN, a los fetos que están en el vientre materno; en la 

determinación de la paternidad y la fijación del pago de las pensiones 

alimenticias a mujer embarazada? 
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Primer Entrevistado: La prohibición es que siempre vamos a seguir en la 

misma presunción, es decir personas que a veces no son los verdaderos 

padres, sino también como la madre no ha llegado a comprobar o estar 

consciente, ella de cual mismo fue afecta, siempre será el sujeto que se 

presume que tiene mayor disponibilidad económica, esto acarrea que se esté 

realizando una injusticia, ya que puede que no es el padre teniendo que 

esperar que nazca el niño para hacerle la prueba de ADN, cuando ya hay 

como hacerlo intrauterino. 

Segundo Entrevistado: A ciencia cierta no sé qué riesgo podrían tener, son 

implementos que los desconozco, no sé cómo se los utilizaría pero al 

determinar una pensión sin tener una responsabilidad para poder aplicar esa 

sanción me parece que es inapropiado, es más el 158 del Código Orgánico 

General de Procesos, determina que el juez debe estar convencido para tomar 

una decisión y con presunciones no podemos tomar una decisión más bien 

las presunciones nos van hacer que nosotros nos apartemos porque una 

decisión bajo presunción no es seguridad jurídica.  

Tercer Entrevistado: No considero que se deba hacer la prueba de ADN, por 

cuanto se vulnera los derechos del ser que esta por nacer, y para establecer 

la paternidad y la fijación, considero que se deben llevar a cabo otro tipo de 

pruebas, si es que existieren una prueba de carácter científica donde no se 

vaya a vulnerar los derechos del niño que esta por nacer, de pronto puede ser 

considerada como una prueba para que se establezcan los alimentos y la 

paternidad. 
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Cuarto Entrevistado: Una de las consecuencias más importantes y que 

sobresalen en este tipo de prohibiciones seria privarle de una identidad al niño, 

en el caso de que no sea el progenitor el demandado. 

Quinto Entrevistado: Una de las consecuencias sería la falta de identidad 

hacia el niño que esta por nacer, otra seria la vulnerabilidad de derechos del 

supuesto padre, y también problemas tanto de índole social, familiar, como 

económicos. 

Comentario de la Entrevistadora: Estoy de acuerdo con lo que establecen 

la mayoría de los entrevistados hay consecuencias como la falta de identidad 

y la vulnerabilidad de derechos hacia el padre, ya que están dando 

responsabilidad a alguien que no la tiene, por ende, si sería factible que el 

juez se base en una prueba certera o científica para determinar la paternidad 

y la pensión de alimentos a mujer embarazada. 

Cuarta Pregunta: ¿Cuál sería su criterio sobre la prohibición de la práctica de 

ADN al que esta por nacer, existiendo método no invasivo aplicados en otros 

países, y así poder determinar la paternidad y la fijación del pago de las 

pensiones alimenticias a mujer embarazada? 

 
Primer Entrevistado: Considero que aunque sea invasivo el método, en 

estos casos es convenientes realizarlo, porque se extrae es una cantidad de 

líquido amniótico, guiado por un ecosonógrafo y que no va a afectar 

absolutamente en nada al feto, quizás la inyección lo sienta la mamá, pero 

ninguna complicación más y con la ciencia médica actual porque existen 

medicamentos que impide que la persona tenga demasiadas molestias, 
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considero que si se prohíbe la práctica de ADN es una barbaridad, demuestra 

que lo jurídico en el Ecuador aún se encuentra con unos cincuenta años de 

retraso.  

Segundo Entrevistado: No estaría en contra, todo lo que sea en beneficio de 

la seguridad jurídica sea bien venido, más aun si no son prácticas que van 

afectar al feto a esa criatura que esta por nacer podrían aplicarse, de esa 

manera se puede generar seguridad jurídica; ya que si tenemos nosotros una 

valoración un informe de científicos de alta trayectoria que van a decir que es 

viable, que no va haber ninguna afectación en el normal desarrollo del 

pequeño, pues deberíamos considerar más aun cuando ya estamos nosotros 

ya dentro del siglo XXI que deberíamos aplicar estas medidas que van a 

favorecer, no solamente la institucionalidad, sino también a fortalecer el 

desarrollo progresivo de la justicia de nuestro país, si hemos dado pasos 

agigantados como la implementación del Código Orgánico General de 

Procesos sería bueno que también a la par de la normativa simplemente 

instrumentos que no sean nocivos para lograr que se esclarezca la verdad, 

son medios probatorios que deberían que aplicarse en nuestro medio.  

Tercer Entrevistado: La prohibición de la práctica de ADN al feto estoy 

totalmente en contra, de alguna forma es un ser que esta por nacer y le están 

interviniendo su cuerpo que está dentro del vientre materno, pero si es que 

existe otras pruebas que no sean consideradas que no vayan en contra del 

feto, pueden ser tomadas en cuenta como cualquier otra prueba para 

establecer verdaderamente si existe una paternidad.  
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Cuarto Entrevistado: Es una afectación a su derecho a la identidad y por 

ende a tener un padre legítimo de ser el caso el pago de las pensiones así 

mismo del progenitor. 

Quinto Entrevistado: Mi criterio se basa en que para tener una mayor 

seguridad de paternidad con el hijo se debe reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto a la facultad al supuesto padre de creer conveniente 

realizar esta prueba de ADN, así no se estaría vulnerando los derechos tanto 

del niño como del padre. 

Comentario de la Entrevistadora: Estoy de acuerdo con algunos 

profesionales que han sido entrevistados ya que consideran factible realizarse 

ese tipo de prueba, pero aún mejor si se realiza con métodos que no pongan 

en riesgo al que esta por nacer, también consideran que se debería actualizar 

e incorporar dichas pruebas para así determinar la paternidad y establecer 

alimentos a mujer embarazada, ya que serían utilizados como elemento 

probatorio efectivos.  

Quinta Pregunta: ¿Considera usted que se elabore un proyecto de reforma 

al Código de la Niñez y Adolescencia, para permitir que se practique los 

exámenes de ADN al que esta por nacer durante el juicio de alimentos a mujer 

embarazada?  

Primer Entrevistado: Eso se considera algo moderno, ya que el derecho 

tiene que ir conforme va adelantando la tecnología, nosotros hemos tenido 

que aprender electrónica, computación, ya que en nuestro tiempo no ha 

existido esto pero hemos tenido que aprender, y los jueces deben actualizarse 
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en cuestiones modernas para administrar una justicia correcta y las leyes 

deberían estar acorde con el avance innovador de la ciencia médica, la 

genética nos va a decir menos con el 0,01 es decir existe el riesgo de que falle 

el 99,99% veras y efectivo, este método que nos va indicar si el que se 

encuentra en el vientre es realmente el producto de la concepción entre esa 

madre que está embarazada y el presunto padre el que ha sido llamado a que 

responda económicamente en el caso de la fijación del pago de las pensiones 

alimenticias, por lo tanto les reitero esto debería realizarse y estar establecido 

en la normativa, para hacer verdadera justicia, es decir que page las 

pensiones quien sea realmente el padre de ese futuro ser. 

Segundo Entrevistado: Totalmente de acuerdo ya que si no tenemos la 

herramienta jurídica no lo podemos hacer, y como no ha existido esta 

herramienta pues los jueces han estado solamente declarando una pensión 

bajo presunciones, es porque no existe esta normativa, pero al existir estaría 

perfecto, pero sería bueno que se socialice acompañada de informes 

científicos de que no va a afectarse la vida de esta criatura. 

Tercer Entrevistado: Particularmente no considero que deba existir una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para permitir que se practique 

exámenes de ADN al feto, no considero que se practique, lo que estimo es 

que se establezcan otros tipos de pruebas que vayan a darle objetividad al 

juez para que pueda pronunciarse en relación a que si es el padre y 

consecuentemente ahí vaya la imposición de los alimentos. 
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Cuarto Entrevistado: Considero que sería de gran importancia ya que 

ayudaría a determinar la fijación o la filiación entre el feto y el presunto 

progenitor y así mismo hacer legítimo el cobro de la pensión por alimentos de 

la mujer embarazada al padre legítimo. 

Quinto Entrevistado: Considero que es muy necesario la reforma del Código 

de la Niñez y Adolescencia en el sentido que se permita en el caso de creer 

necesario el supuesto padre realizarse la prueba de ADN al que esta por nacer 

y así de esta manera se evitaría la vulneración tanto de derechos del supuesto 

padre como el supuesto hijo, garantizando así la identidad del que esta por 

nacer. 

Comentario de la Entrevistadora: Estoy de acuerdo con la mayoría de los 

entrevistados ya que consideran que si se tendría que dar esa reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia para así determinar la paternidad y 

posteriormente establecer las pensiones alimenticias, ya que si existen 

métodos seguro para realizar la prueba de ADN que no ponen en riesgo al 

niño que esta por nacer se evitaría que se vulneren los derechos tanto del 

presunto progenitor como del que esta por nacer y así se fomentara la 

seguridad jurídica dentro de nuestro país. 

6.3. Estudio de Casos  

Para el desarrollo de este tema he procedido analizar casos tramitados en la 

corte provincial de justicia de Loja, relacionadas a alimentos a mujer 

embarazada. 
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CASO PRIMERO 

 
1. Datos Referenciales: 

Juicio: N°11203-2016-02569 

Sala-Juzgado: Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: con 

Sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja 

Acción/infracción: Alimentos a Mujer Embarazada 

Actor: Alcívar Rojas Catalina María  

Procesado: Pérez Guarnizo Ángel Manuel 

Fecha: 15/11/2016 

 
2. Antecedentes 

Comparece ante esta Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja la señora Alcívar Rojas Catalina María para demandar, 

juicio de alimentos para mujer embarazada en contra de Pérez Guarnizo 

Ángel Manuel. 

Narración de los hechos de la demanda expresa: La compareciente y el 

demandado Pérez Guarnizo Ángel Manuel mantuvieron una relación de pareja 

por tres años aproximadamente, producto de esa relación a la fecha se 

encuentra en estado de gestación de 24 semanas conforme lo justifica con el 

certificado médico otorgado por el Dr. Marco Medina, Médico Tratante del 

Servicio de ginecología y Obstetricia del Hospital Provincial ISIDRO AYORA” 

de esta ciudad de Loja.  
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Sucede que el mencionado Pérez Guarnizo Ángel Manuel al conocer del 

embarazo la abandonó y no quiere asumir su responsabilidad como padre de 

su hijo (a) que está por nacer. 

Con los antecedentes expuestos y en vista de la desatención que ha recibido 

de parte del señor Pérez Guarnizo Ángel Manuel comparece ante el señor 

Juez con el fin de que le imponga al demandado una pensión para mujer 

embarazada no menor a mil quinientos dólares por el parto y un adicional de 

trescientos dólares por 21 meses, conforme lo prevé la ley. Considera que el 

padre del niño que está por nacer es una persona de buenas posibilidades 

económicas y estos valores le servirán para cubrir las necesidades de 

alimentación, medicina, parto y pos parto. 

Señala como fundamentos de derecho de su demanda los artículos 148 y 149, 

45, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; solicita como pensión 

mensual la cantidad de 1500, dólares por concepto de parto y 300,00 dólares 

por doce meses, por lo que la cuantía la fija en la cantidad de 6300,00 dólares.  

Señala el lugar donde debe ser citado el demandado y donde ella recibe 

notificaciones. La demanda se acepta al procedimiento sumario con fecha 2 

de septiembre de 2016. 

Se cita al demandado mediante boleta personal conforme el acta de con fecha 

29 de septiembre de 2016. El demandado comparece a juicio, señalando 

casillero judicial y autorizando a su abogado defensor y contesta la demanda 

y se notificó a la parte actora por el término de tres días. Se convoca a 

audiencia única, a la que comparece el abogado defensor de la actora sin 



101 
 

Procuración Judicial para intervenir en la audiencia; y la parte demandada 

acompañada de su abogado defensor. 

Considerando: El proceso es válido por haberse tramitado de acuerdo a las 

normas del procedimiento establecidas en el Código Orgánico General de 

Procesos. La suscrita Jueza es competente para conocer este proceso; que 

determina la competencia a los jueces de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia para conocer las materias del Código Civil comprendidas desde 

el título del matrimonio hasta la remoción de tutores y curadores; y, la 

competencia que se ha radicado mediante el sorteo respectivo.  

La audiencia única se lleva a efecto el día 14 de noviembre de 2016, a la que 

comparecen el abogado defensor de la actora sin procuración Judicial; y el 

demandado acompañado de su abogada defensora, y siguiendo el trámite 

establecido de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, esta 

audiencia se realizó en dos fases. Prueba de la parte actora: Si bien anuncia 

su prueba en el libelo de la demanda, no comparece a la audiencia, que era 

el momento procesal para producir la prueba. 

Prueba de la parte demandada: Prueba de ADN entre los litigantes y el niño 

Smith Nicolás Alcívar Rojas, cuyos resultados constan en autos aclarando que 

esta prueba fue aceptada por cuanto el demandado ha solicitado esta prueba 

dentro del término de ley. 

La valoración de la prueba: Es obligación de la parte actora probar los hechos 

que ha propuesto afirmativamente en la demanda, y La prueba deberá ser 

apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a 
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salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o 

validez de ciertos actos. 

La prueba científica de ácido desoxirribonucleico (ADN), practicada entre los 

litigantes y el niño Smith Nicolás Alcívar Rojas, en los resultados, se excluye 

la Paternidad del Señor Pérez Guarnizo Ángel Manuel Ci: 1104685466, 

con Alcívar Rojas Smith Nicolás, Nacido el 6 de octubre de 2016. 

Una vez producido el nacimiento, las partes podrán solicitar la práctica de las 

pruebas biológicas a que se refiere. La prueba de ADN con las condiciones 

de idoneidad y seguridad previstas en esta ley se tendrá por suficiente para 

afirmar o descartar la paternidad o maternidad. 

Según los resultados de la prueba de ácido desoxirribonucleico que se ha 

practicado, la paternidad no ha sido establecida legalmente y se afectaría los 

legítimos derechos del niño Alcívar Rojas Smith Nicolás, por lo que de 

conformidad a lo establecido en el Art. innumerado 13 (138) de la Ley 

Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia se descarta legalmente la 

paternidad del demandado hacia el niño, por lo tanto la actora no es titular del 

derecho, pues el demandado no resulta ser el legítimo contradictor en esta 

causa. 

3. Resolución 

Rechazar la demanda de alimentos para mujer embarazada por 

improcedente, por cuanto el demandado no es el legítimo contradictor de este 

proceso, dejando sin efecto la pensión provisional dictada a favor de la actora. 

Archívese el proceso. 
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4. Comentario de la Investigadora  

En el presente caso se da una pensión alimenticia a la mujer con el simple 

hecho que está embarazada, otorgando un certificado médico que así lo 

comprueba pero sin existir una seguridad que este sea el padre, por ende no 

se realiza o se otorga una prueba científica certera que compruebe que es el 

padre y por esa razón no tiene una responsabilidad de dichos alimentos, 

desde mi punto de vista considero que no se está dando una verdadera justicia 

ya que por el hecho que una persona requiere alimentos no se le puede 

imponer a cualquiera sin hacer uso del derecho a la defensa.  

 
En este caso tuvo la oportunidad de hacerle la prueba de ADN para comprobar 

si era el verdadero padre, ya que le impusieron la demanda faltando poco para 

el parto y al momento de su nacimiento se pudo realizar, pero en aquellos 

casos que no tienen esa oportunidad ya que se impone desde los primeros 

meses y le toca pagar sin una seguridad de su paternidad, en este caso 

también ya se lo está responsabilizando al momento que le citan ya que esto 

le acarrea problemas jurídicos que al final resultan ser falsos, se lo excluye de 

que sea el padre; pero ya acarrea problemas sociales dentro de su familia o 

vida sentimental. 

 
CASO SEGUNDO 

 
1. Datos Referenciales: 

Juicio: N°11203-2016-02524 

Sala-Juzgado: Unidad Judicial De Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 

Sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja 

Acción/infracción: Alimentos a Mujer Embarazada 
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Actor: Estela Verónica Piedra Curipoma 

Procesado: Antonio Sebastián Guachamin Ortega 

Fecha: 29/11/2016 

 

2. Antecedentes 

La demanda de Alimentos a mujer embarazada que ha propuesto la Sra. 

Estela Verónica Piedra Curipoma en representación de su hija menor Ana 

Belén Piedra Curipoma quien demanda al Sr. Antonio Sebastián Guachamin 

Ortega, y en lo principal ha manifestado que su hija de 14 años se encuentra 

de 26 semanas de embarazo, producto de las relaciones amorosas 

mantenidas con Antonio Sebastián Guachamin Ortega quien al saber del 

estado de embarazo de la menor se alejó por completo y no ha prestado 

ningún tipo de ayuda hasta la presente fecha.  

Fundamenta su petición en lo dispuesto en los Arts. 332 numeral 3 del Código 

Orgánico General de Procesos. Pidió que se llevara mediante procedimiento 

sumario y señalaron la cuantía en cuatro mil dólares. Anunció sus pruebas, 

principalmente la declaración de testigos con la finalidad de probar que el 

accionado es el responsable del embarazo.  

Una vez calificada, se la aceptó al procedimiento sumario que le corresponde, 

de conformidad con lo establecido en el Art. 323. 3 del Código Orgánico 

General de Procesos. El demandado compareció a juicio oponiéndose a 

la pretensión de la actora.  
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Se ha señalado la audiencia única, la cual fue suspendida por cuanto ha 

nacido el infante, hasta la realización de la prueba de A.D.N el mismo que se 

realiza el día 25 de octubre de 2016, con las formalidades de rigor, experticia 

que resultara negativa, descartándose la paternidad del demandado hacia el 

infante producto de aquel embarazo. 

Y a pesar de que la parte accionante presentara un escrito en el sentido de 

que se archive el proceso, se señaló día y hora para reiniciar la diligencia 

única, señalándose para el día 28 de noviembre de 2016 a las 09h00, en la 

cual, previas las formalidades de orden legal regladas en los Arts. 79, 86 y 87 

del Código Orgánico General de Procesos, al no comparecer a la audiencia 

que fuera convocada la accionante Sra. Estela Verónica Piedra Curipoma en 

su calidad de madre y representante legal de la adolescente Ana Belén Piedra 

Curipoma, y haciéndolo solamente su Abogado Hartman Iñiguez quien 

comparece sin Procuración Judicial, dejándose constancia de aquello para no 

establecer ninguna sanción a dicho profesional por inasistencia a la diligencia, 

y compareciendo a la audiencia por la parte demandada el Sr Antonio 

Sebastián Guachamin Ortega junto con su Abogada la Dra. Yeny María 

Vásquez Soto, y que luego de instalarse la referida audiencia, este juzgador 

en virtud de la inasistencia ya indicada de uno de los justiciables, en este caso 

de la parte accionante, y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 87 numeral 

1 del Código Orgánico General de Procesos, declaró el abandono de la causa. 

Se considera: la autoridad es competente para conocer y resolver esta causa. 

El Art. 6 del Código Orgánico General de procesos refiriéndose al principio de 

inmediación señala: “La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto 
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con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de 

la prueba y demás actos procesales que estructurarán de manera 

fundamental el proceso. Solo podrán delegar las diligencias que deban 

celebrarse en territorio distinto al de su competencia. Cuando quien presentó 

la demanda o solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su 

inasistencia se entenderá como abandono, la Señorita Estela Verónica Piedra 

Curipoma, que revela que su intención era precisamente que se archivara la 

causa, ya que inclusive lo solicitara mediante escrito, dado que el examen de 

A.D.N fue negativo, y siendo desfavorable para sus pretensiones, sin afectar 

el derecho de defensa por lo que obliga a los justiciables a cumplir con las 

exigencias del Código Orgánico General de Procesos entre otras a 

comparecer a las audiencias, adjuntar a su libelo toda su prueba, que 

garantice a la contraparte la contradicción, litigar en igualdad de condiciones, 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra y, contar 

con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa, 

lo que permitirá no solo la confrontación jurídica, sino la seguridad jurídica, por 

lo que el suscrito Juez en razón al análisis que consta en líneas anteriores, en 

base el principio constitucional de Seguridad Jurídica que crea certeza en el 

imperio de la ley y, genere la confianza de los justiciables. 

3. Resolución 

Al no haber comparecido la accionante Estela Verónica Piedra Curipoma en 

su calidad de madre y representante legal de la adolescente Ana Belén Piedra 

Curipoma a la audiencia única señalada para tratar el asunto de alimentos a 

mujer embarazada, con sustento en el numeral 1 del Art. 87 del Código 
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Orgánico General de Procesos se declara el ABANDONO DE LA CAUSA y 

una vez que se ejecutoríe el presente auto se ordena el archivo de la causa. 

4. Comentario de la Investigadora  

Es un caso que determina que se está imponiendo demandas sin tener la 

seguridad de la paternidad, dando a entender que si sería razonable que se 

establezca una prueba de ADN al que esta por nacer existiendo la autorización 

judicial para dar paso a dicho proceso ya que si no existe esta solemnidad no 

tendría valor probatorio en juicio, en este caso se pudo llevar a cabo la prueba 

de ADN  al nacido porque el embarazo ya había trascurrido su mayor etapa 

por lo que se dio el nacimiento antes de llevarse la audiencia pero en aquellos 

casos que no surge esta situación, y le imponen una pensión obligándolos a 

pagar y acarreándoles problemas sociales y jurídicos. 

 

CASO TERCERO 

1. Datos Referenciales: 

Juicio: 11203-2016-01325  

Sala-Juzgado: Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: con 

Sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja 

Acción/infracción: Alimentos a Mujer Embarazada 

Actor: Caraguay Cango María Julia 

Procesado: Vargas Sinche José Rodrigo 

Fecha: 15/06/2016 
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2. Antecedentes 

Comparece ante esta Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja la señora Caraguay Cango María Julia 

para demandar en juicio de alimentos para mujer embarazada en contra de 

Vargas Sinche José Rodrigo. 

Fundamentos de hecho de su demanda expone: De las relaciones amorosas 

y sexuales que mantuvieron con el señor Vargas Sinche José Rodrigo y 

conforme se desprende del certificado médico conferido por el Dr. Juan A. 

Espinoza, Médico Ginecólogo Obstetra del Centro Materno Infantil Municipal 

JEDG de la ciudad de Loja, se establece que en la actualidad se encuentra 

de 26 semanas de estado de gestación. El señor Vargas Sinche José Rodrigo, 

es un ciudadano que tienen excelentes ingresos económicos, por laborar en 

una compañía minera; razón por la cual su situación económica es muy 

cómoda y le permite vivir con todos los privilegios ya que no paga arriendo y 

vive en la casa de sus padres; la compareciente por complicaciones del estado 

de gestación, no puede trabajar con normalidad, y se vee privada de adquirir 

recursos económicos para solventar sus necesidades, ya que vive con la 

ayuda de sus padres.  

Por las consideraciones antes mencionadas concurre ante el juez para 

demandar en juicio de prestación de alimentos para mujer embarazada, al 

señor Vargas Sinche José Rodrigo, solicitando que mediante resolución le 

imponga al demandado contribuya con una suma no menor a dos mil dólares 
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americanos, valores que se destinarán para sufragar los gastos que 

demanden para el periodo de gestación parto y puerperio. 

Determina como fundamentos de derecho de su demanda, los artículos 148, 

y 149, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Solicita se fije una 

pensión como ayuda para el parto, puerperio, y el periodo de lactancia, trámite 

especial, y fija la cuantía en la cantidad de dos mil dólares. 

Señala el lugar donde debe ser citado el demandado y donde ella recibe 

notificaciones. La demanda se admite a trámite mediante auto de fecha 8 de 

abril de 2016. Se cita al demandado mediante comisión al Teniente Político 

de la Parroquia Chuquiribamba. El demandado no ha comparecido a juicio. 

Se convoca a la Audiencia Única, a la que solo comparece la parte actora, 

conforme la grabación y acta resume. 

Considerando: De la revisión del proceso se constata que se han cumplido 

con todas las diligencias y solemnidades sustanciales, garantizándose los 

derechos constitucionales de las partes, sin que pueda advertirse omisión de 

solemnidad sustancial que afecte la validez de lo actuado o pueda incidir en 

la decisión de la causa, por lo que se declara valido lo actuado. Conforme lo 

dispuesto en los artículos 233 y 234 del Código Orgánico de la Función 

Judicial la suscrita Jueza es competente en el conocimiento de este proceso. 

La actora, se encuentra legitimada para el ejercicio del presente proceso de 

ayuda prenatal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 148 del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, se encuentra embarazada al momento de la 

presentación de la demanda. El día de la audiencia única solo comparece la 
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parte actora acompañada de su abogado defensor, por lo que se declara la 

rebeldía del demandado. La actora ha presentado, en lo principal las 

siguientes pruebas:  Certificado médico prueba que, al momento de la 

presentación de la demanda, se encontraba en 26 semanas de gestación, por 

lo tanto, es titular del derecho a percibir alimentos para mujer embarazada en 

la forma como lo dispone la ley. Además, el día de la audiencia ha presentado 

la partida de nacimiento de la niña E.D.C.C. 

En el presente proceso con la prueba presentada la actora ha justificado que 

se encuentra embarazada por lo que es titular del derecho. 

3. Resolución 

Aceptar en parte la demanda e imponer al demandado señor Vargas Sinche 

José Rodrigo el pago de la cantidad de quinientos dólares de los estado 

unidos de américa a favor de la actora señora Caraguay Cango María Julia 

por concepto de parto y puerperio; y Cien Dólares Mensuales por doce meses, 

para el periodo de lactancia que serán cancelados a partir del nacimiento de 

la hija, esto es el 4 de junio del presente año 2016, pensiones que será 

depositada en la cuenta que para el efecto señalará la actora ya sea en el 

banco del Pacífico o Banco Nacional de Fomento, y hecho que sea pasará el 

expediente a la Pagadora de ésta Unidad Judicial a fin de que proceda a 

consignar el Código en el sistema único de pensiones alimenticias SUPA. 

4. Comentario de la Investigadora  

Establecen una pensión alimenticia con el simple hecho del embarazo 

justificado con el certificado médico, el demandado puede que ni tenga 
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conocimiento de dicho embarazo ya que ni contesta, ni comparece a la 

audiencia, pero aun así le imponen la pensión ya que hay una negativa por 

parte del demandado, pero a quien le gustaría que le impongan una 

responsabilidad sin tener una seguridad certera, aparte de ponerle una 

pensión durante el embarazo también le imponen posterior al parto sin cumplir 

con dicha prueba yo considero que se estaría vulnerando el derecho a la 

identidad biológica y a tener seguridad jurídica. El demandado no tiene una 

vía para su defensa y a veces no se enteran hasta posterior de la audiencia 

cuando ya tienen una responsabilidad si no le acarrearan problemas jurídicos 

y sociales. Por eso sería recomendable que, si lleve a cabo la prueba de ADN 

al que esta por nacer y no esperar al nacimiento, ya que así habría más 

igualdad de condiciones.  

 

CASO CUARTO 

 
1. Datos Referenciales: 

Juicio: N°11203-2016-03278  

Sala-Juzgado: Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia: con 

Sede en el Cantón Loja, Provincia de Loja 

Acción/infracción: Alimentos a Mujer Embarazada 

Actor: Soto Quizhpe Carla Elizabeth 

Procesado: Rene Vinicio Valdivieso Tandazo 

Fecha: 18/09/2017 
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2. Antecedentes 

El Dr. Crosbyn Saúl Valarezo Tandazo, Juez Ponente de la Unidad Judicial 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja, emite la resolución 

escrita motivada. 

Comparece a este órgano jurisdiccional la señorita Soto Quizhpe Carla 

Elizabeth, demandando en procedimiento sumario al Señor Rene Vinicio 

Valdivieso Tandazo. Para ello en lo principal de su demanda asegura, 

producto de las relaciones sexuales y amorosas mantenidas con Rene Vinicio 

Valdivieso Tandazo, se encuentra en estado de embarazo conforme lo 

justifica con el certificado médico que adjunta a la presente, que el prometido 

en su ofrecimiento manifestó apoyarla en todo lo que necesitara para su 

embarazo, sin que este hecho lo haya cumplido en lo más mínimo, por el 

contrario, se alejado de ella y no ha vuelto a dar la cara ni responder con sus 

promesas. 

Solicita por lo tanto el pago de una pensión por concepto de alimentos para 

mujer embarazada. Fundamenta su demanda en los Arts. 148, 149 y 150 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. Aceptada a trámite la demanda se ordenó 

la práctica de las diligencias solicitadas. 

La citación al accionado; acto que en virtud de la declaración de la actora que 

le es imposible determinar la individualidad, el domicilio o residencia del 

demandado, se ha ordenado su citación a través de uno de los medios de 

comunicación-periódico, el mismo que se ha cumplido. El cuaderno procesal 

no advierte la comparecencia del demandado. Se convoca a las partes 
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procesales a la audiencia única, la misma que tiene lugar y se evacúa el día 

viernes 15 de septiembre del 2017, a las 14H30, diligencia a la cual 

comparece únicamente la actora representada por su Procurador Judicial el 

Dr. Orlando Carrión. Instalada la audiencia única desarrollándola en los 

términos del numeral 4 del Art. 333 del Código Orgánico General de Procesos; 

la parte asistente manifestó que no tiene nada que alegar sobre saneamiento; 

que el punto del debate es que se imponga una pensión alimenticia al 

demandado en beneficio de la actora por concepto de alimentos para mujer 

embarazada.  

Por la inasistencia del accionado no fue posible promover una conciliación. La 

parte actora presentó los medios probatorios; declarando su admisibilidad. 

Recibido su alegato el suscrito dictó resolución oral imponiendo al demandado 

la cantidad de USD $ 70.00, por 21 meses que contribuirá en beneficio de la 

actora por concepto de alimentos para mujer embarazada desde la 

concepción. 

Considerando: La competencia de la Unidad y del suscrito se encuentra 

asegurada en razón del acta de sorteo, de conformidad con los Arts. 175 de 

la Constitución de la República del Ecuador, 255 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia y 234.4 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

Conforme lo referido en audiencia, a la presente causa se ha dado el 

procedimiento inherente a esta clase de juicios, no se ha omitido ninguna 

solemnidad sustancial que influya en la decisión de la causa, 

consecuentemente, el proceso es válido. El accionado pese haber sido citado 

en legal forma no comparece a juicio. Relación de los hechos probados 
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relevantes para la resolución.  El certificado, de la que consta que la señorita 

Soto Quizhpe Carla Elizabeth, al 1 de junio del 2016, cursó un estado de 

embarazo. Las declaraciones de los testigos Over Lenin Castillo Cuenca y 

Fanny Lucía Tapia Chocho, quienes aseguraron conocer a los contendientes 

los mismos que mantuvieron una relación de pareja. Que el demandado Díaz 

Tandazo, registra con tipo de licencia D.  

3. Resolución 

Aceptar la demanda y fijo en concepto de prestación de alimentos para mujer 

embarazada la cantidad de setenta dólares de los Estados Unidos de América 

por 21 meses, que deberá pagar el demandado Rene Vinicio Valdivieso 

Tandazo, en beneficio de la actora señorita Soto Quizhpe Carla Elizabeth a 

partir de la concepción, esto es, nueve meses de gestación y doce meses de 

lactancia; debiendo la actora incorporar a los autos la respectiva partida de 

nacimiento, pensiones que serán pagadas por mensualidades anticipadas, 

dentro de los primeros cinco días de cada mes. La oficina de pagaduría vincule 

la cuenta proporcionada asignándole el código SUPA. Se debe aclarar que, a 

través de este código, el accionado está obligado a pagar las prestaciones 

alimenticias.  

4. Comentario de la Investigadora  

En el presente caso se establece una pensión alimenticia con el simple hecho 

del embarazo justificado con el certificado médico, el demandado no tiene 

conocimiento de dicho embarazo, ya que tuvieron que citarlo por el periódico;  

no sabían de su domicilio, no contesta a la demanda ni comparece a la 
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audiencia, cabe la probabilidad de que por miedo a ser reprimido o tiene otra 

familia ya formada y puede producir el rompimiento de esta  trate de 

esconderse ya que tiene que pasar todo el proceso hasta que pueda realizarse 

la prueba de ADN después de su nacimiento pero aun así le imponen la 

pensión ya que hay una negativa por parte del demandado. 

Pero desde mi punto de vista debe existir más seguridad para ambas partes 

ya que si por el simple hecho que esté embarazada se pueda imponer una 

pensión, el demandado también debería tener una prueba certera para 

comprobar de su paternidad y así verdaderamente hacerse responsable de 

dichos alimentos por lo que será admisible que se pudiera realizarla prueba 

de ADN al que está por nacer.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de los Objetivos 

En la presente investigación jurídica estructure en el proyecto un objeto 

general y tres objetivos específicos, los mismos que procedo a verificarlos de 

la siguiente manera: 

7.1.1. Objetivo General: 

“Desarrollar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre la prueba de 

ADN a los fetos que se encuentran en el vientre materno, para determinar la 

paternidad y la fijación de la pensión alimenticia con el uso de métodos 

seguros que no afecten la salud y vida de la madre y el bebe”; ha sido 

verificado satisfactoriamente conforme lo detallado o lo demuestro a 

continuación. Se procedió a realizar un estudio conceptual dentro de la 

revisión de literatura donde son analizadas las siguientes temáticas: el 

concepto de nasciturus; salud y la vida; derecho a la vida; derecho a la 

integridad física y psicológica; paternidad; presunto progenitor; examen de 

Acido desoxirribonucleico (ADN); test de paternidad no invasivo de ADN; 

pensión alimenticia. Desde el aspecto doctrinario se verifico con los siguientes 

temas: evolución científica de la medicina en relación a la prueba de ADN; 

etapa del embarazo para determinar la realización de los exámenes de ADN; 

reseña histórica de la prueba de ADN en la determinación de la paternidad; 

derecho a la alimentación segura y adecuada para los alimentantes y 

alimentados; derecho a la paternidad anticipada entre el presunto padre y el 

feto humano a través de pruebas científicas; derecho a la identidad del ser 
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humano y a su filiación; principio in dubio pro-infante y pro ser-humano desde 

su concepción para un buen desarrollo evolutivo y autorización judicial en la 

práctica del examen de ADN al feto con su respectivo procedimiento a través 

de la cadena de custodia; en lo concerniente a la parte jurídica se procedió a 

analizar e interpretar normas jurídicas relacionadas con la prueba de ADN y 

la determinación de la paternidad y la fijación de pensión alimenticia a mujer 

embarazada; que constan en Constitución de la República del Ecuador; en los 

Tratados y Convenios Internacionales como la Convención sobre los 

Derechos del Niño, Declaración Universal de Derechos Humanos; Código de 

la Niñez y Adolescencia; Ley Orgánica de Salud y su Reglamento; 

Reglamento para Uso del Material Genético Humano en Ecuador. De esta 

manera queda plasmada la verificación del objetivo general que sirvió para la 

presente investigación. 

7.1.2. Objetivos Específicos: 

El primer objetivo específico corresponde: “Establecer los principales 

factores que dio origen a la prohibición a la prueba de ADN a los fetos que 

están en el vientre materno”; el mismo que fue verificado con la pregunta tres 

de la encuesta al preguntar; ¿Cuál cree usted, que serían los principales 

factores que dieron origen a la prohibición de la prueba de ADN a los fetos 

que están en el vientre materno?; en el cual la mayoría estableció porque 

causaría daño al que está por nacer. Así mismo con la aplicación de la 

pregunta dos de la entrevista manifiesta un profesional de medicina que hay 

diversidad de métodos para realizar la prueba de ADN al que está por nacer, 
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en el cual no causaría daño al feto, porque hay avances científicos que se han 

desarrollado con el paso del tiempo por lo que no habría razón para no permitir 

que se realice este tipo de intervenciones médicas.  

El segundo objetivo específico consiste: “Demostrar que hay métodos 

seguros para hacer la prueba del ADN sin afectar la salud, la vida a la mamá, 

ni al bebe; y así logrando determinar la presunta paternidad y la fijación de la 

pensión de los alimentos”. El mismo que se pudo verificar con la pregunta 

segunda y cuarta de la entrevista que se realiza a un médico legista, la cual 

establece lo siguiente: la Segunda Pregunta: ¿Conoce usted sobre la práctica 

del examen de ADN al feto, para la determinación de la paternidad y fijación 

del pago de las pensiones alimenticias a mujer embarazada, previa 

autorización judicial? y la Cuarta Pregunta: ¿Cuál sería su criterio sobre la 

prohibición de la práctica de ADN al que está por nacer, existiendo método no 

invasivo aplicados en otros países, y así poder determinar la paternidad y la 

fijación del pago de las pensiones alimenticias a mujer embarazada? En el 

cual establece que dichos métodos no producen daño alguno ya que la ciencia 

avanzada y más aún en la actualidad que han aparecido métodos no invasivos 

que son un avance positivo en nuestro país. 

 
El tercer objetivo específico se relaciona: “Elaborar un proyecto de reforma 

legal al Código de la Niñez y Adolescencia, para permitir que se practique los 

exámenes de ADN al que está por nacer durante el juicio de alimentos a mujer 

embarazada”. El presente objetivo ha sido verificado con la sexta pregunta de 

la encuesta donde se pregunta ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto 

de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, donde se permita mediante 
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autorización judicial la práctica de ADN al que está por nacer?; y respondieron 

lo siguiente que se debería darse la reforma para que no haya tanta 

inseguridad jurídica porque no se realiza un procedimiento correcto ya que no 

hay una prueba certera para establecer la responsabilidad. También se ha 

verificado con la pregunta cinco de la entrevista que la mayoría de 

profesionales considera que se haga un cambio en la ley para establecer este 

tipo de pruebas para establecer el ADN del que está por nacer para determinar 

la paternidad y la pensión alimenticia a mujer embarazada 

 
7.2.  Contrastación de Hipótesis 

Que en la presente tesis en el proyecto legalmente aprobado consta la 

siguiente hipótesis: “La prohibición de la práctica de ADN al que está por 

nacer, y contando con métodos seguros para hacer los exámenes, ha 

generado vulneración de derechos, tanto del presunto progenitor como del 

que está por nacer, por la inseguridad y cuidado desde su concepción”. Esta 

hipótesis ha sido comprobada satisfactoriamente con las temáticas dentro del 

marco conceptual, como es el concepto de nasciturus, derecho a la vida, 

derecho a la integridad física y psicológica, paternidad, presunto progenitor, 

Examen de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), Test de Paternidad No Invasivo 

de ADN y la pensión alimenticia; también en el marco doctrinario con la 

evolución Científica de la Medicina en relación a la prueba ADN, etapa del 

embarazo para determinar la realización de los exámenes de ADN (Ácido 

desoxirribonucleico), reseña Histórica de la prueba de ADN (Ácido 

desoxirribonucleico), en la determinación de la Paternidad, derecho a la 

alimentación segura y adecuada para los alimentantes y alimentados. 
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Además, se logra contrastar con la pregunta cinco de la encuesta que dice lo 

siguiente, con la prohibición de la práctica de ADN al que está por nacer y 

contando con métodos seguros. ¿Considera usted que se estaría generando 

vulneración de derechos, para el presunto progenitor, como para el que está 

por nacer?, con respuesta de que se está vulnerando derechos del presunto 

progenitor sin necesidad ya que hay nuevas tendencias científicas que lo 

pueden evitar y así se dé una igualdad dentro de la justicia. Con el estudio de 

casos también sirvió para verificar que no se está realizando este tipo de 

pruebas dentro de la legislación ecuatoriana, que son certeras para 

determinar la identidad biológica sin establecer la responsabilidad a un 

presunto padre que a lo posterior ni resulta ser el padre biológico.  

 
7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

 
Con la doctrina de diversos jurídicos he podido fundamentar que se bebe 

establecer el respectivo permiso para que realicen la prueba de ADN al que 

está por nacer para determinar la paternidad y prosiguiendo con la fijación de 

pensión alimenticia a mujer embarazada, ya que existen métodos no invasivos 

que pueden dar con el ADN del feto, sin que este corra ningún peligro, gracias 

a la evolución científica se ha podido lograr este tipo de intervenciones. 

Logrando tener una paternidad anticipada y definiendo la identidad del que 

está por nacer. 

 
En nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 11 numeral 

2 establece que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades” estableciendo que todos tenemos 
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igualdad de condiciones y más aún en el ámbito de la justicia sin dejar que 

alguien lo consideren inferior que los demás y se aprovechen de esto, como 

se está dando actualmente con el presunto progenitor otorgándole una 

responsabilidad sin tener una prueba certera antes del nacimiento. En su 

artículo 45 de la misma norma establece que los niños tienen derecho “a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar”. Dando a entender que sería una gran 

ayuda las actuales pruebas para obtener el ADN del que está por nacer sin 

causarle ningún daño ni alteración. 

 
En el artículo 149 del Código de la Niñez y Adolescencia que trata de los 

obligados a la prestación de alimentos: “están obligados a la prestación de 

alimentos el padre del niño o niña, el presunto padre si la paternidad del 

demandado no se encuentra legalmente establecida, el Juez podrá decretar 

el pago de alimentos, provisional y definitiva. Producido el nacimiento, las 

partes podrán solicitar la práctica de las pruebas biológicas” es decir no 

establece en ningún artículo que se pueda realizar la prueba de ADN al que 

está por nacer solo posterior al nacimiento por ende si sería necesario que se 

de dicha prueba para resolver problemas jurídicos.  

 
Ya que en otras legislaciones esperan a que se nazcan para imponer 

alimentos, pero si hay esta prueba ya realizada puede entrar dentro del juicio 

para descartar la paternidad y así evitarse enredos judiciales. 

Según la opinión que se llevó a cabo en las encuestas en la pregunta seis 

¿está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia, donde se permita mediante autorización judicial la práctica de 
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ADN al que está por nacer?; y respondieron que se deberían llevar a cabo la 

reforma para que no haya tanta inseguridad jurídica porque no se realiza un 

adecuado procedimiento ya que no hay una prueba que compruebe casi el 

cien por ciento de dicho hecho para definir la responsabilidad.  

 
También fundamento con la pregunta cinco de la entrevista a los profesionales 

ya que considera la mayoría que se haga un cambio en la norma para tener 

en cuenta este tipo de pruebas para establecer el ADN del que está por nacer 

para determinar la paternidad y la pensión alimenticia a mujer embarazada. Y 

así no imponerles una pensión a presuntos progenitores que a la final resulta 

ser una falsedad y esto causa una inseguridad jurídica a personas que no son 

responsables de dicho hecho tienen que cumplir con una resolución que 

impone el juez, y cuando logra hacerse la prueba de ADN al niño ya nacido 

los resultados son negativo, cuando este ya ha realizado pagos y es poco 

probable su reembolso. 
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8. CONCLUSIONES  

Una vez desarrolladas la revisión de literatura y analizado los resultados de la 

investigación de campo se procede a presentar las siguientes conclusiones: 

1. Se concluye que la sociedad está de acuerdo que se fije pensiones 

alimenticias a la mujer embarazada ya que se encuentran dentro del grupo 

de atención prioritaria.  

2. Es factible llevar a cabo la práctica de la prueba de ADN al que esta por 

nacer, con el uso de métodos seguros que no pangan en riesgo a la madre 

ni al bebe. 

3. Que el principal factor que dio origen a la prohibición de la prueba de ADN 

de los fetos humanos, es que ocasiona daño al mismo siendo 

intervenciones médicas muy complejas. 

4. Que existe un desconocimiento por los estudiantes hasta profesionales 

sobre los métodos seguros para realizar la prueba de ADN, sin afectar la 

salud o poner en riesgo la vida de la mama, ni la del bebe y así poder 

determinar la paternidad y la fijación de las pensiones alimenticias. 

 
5. Se está generando vulneración del presunto progenitor como del que esta 

por nacer, con la prohibición de la práctica de ADN al feto contando con 

métodos seguros. 

 
6. Que existe la necesidad que se realice un proyecto de reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia para permitir hacer la prueba de ADN al que 

esta por nacer y así determinar la paternidad y la pensión de alimentos a 

mujer embarazada 
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9. RECOMENDACIONES  

 
Una vez realizada las conclusiones, se llevará a cabo las siguientes 

recomendaciones en beneficio al trabajo de investigación: 

 
1. Recomiendo a las mujeres embarazadas que pueden ser acreedoras de 

esta pensión alimenticia que tomen conciencia, no por pertenecer al grupo 

de atención prioritaria se van aprovechar de la situación e imponerle una 

demanda al presunto padre que tiene una mayor solvencia económica. 

 
2. Sugiero al Ministerio de Salud Pública que otorgue mayor información de 

los diferentes métodos seguros que existe para realizar la prueba de ADN 

al que esta por nacer, y así no tener desconocimiento de los riesgos que 

existe al momento de realizar dicho examen. 

 
3. Recomiendo a la Función Judicial y al Ministerio de Salud Pública que 

incorpore peritos o realicen convenios con clínicas privadas que estén 

debidamente cualificadas para realizar el Test de Paternidad No Invasivo 

de ADN, que está desarrollado en otros países como España para que el 

factor principal de su prohibición no sea una excusa para no realizarlo ya 

que no causa daño al feto ni a la madre.  

 

4. A las Universidades, sobre todo a las carreras afines al avance de la ciencia 

y tecnología, que difundan e incorporen en sus proyectos los métodos 

seguros para realizar la prueba de ADN al feto, sin afectar su salud; 

evitando de esta manera que haya un desconocimiento en nuestra 

sociedad y a las carreras de derecho para que difunda a los demás 
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organismos para lograr que se apliquen en los diferentes conflictos 

jurídicos. 

 

5. Sugiero a las Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

que al momento de dar su resolución tomen en cuenta las pruebas 

fehacientes como es el Test de Paternidad No Invasivo de ADN al feto y 

no basarse en presunciones ya que estaría vulnerando los derechos del 

supuesto padre y del no nacido. 

 
 
6. Recomiendo a la Asamblea Nacional revisar y aprobar el proyecto de 

reforma del Código de la Niñez y Adolescencia para que se permita el Test 

de Paternidad No Invasivo de ADN al que esta por nacer y así se haga 

efectivo dicho examen en todo juicio de alimentos a mujer embarazada.  
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9.1.  Proyecto de Reforma Legal 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que: el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza a las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

Que: el artículo 22 de la Constitución trata sobre los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

Que: el Art. 45 de la Constitución establece las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

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

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria.    

Que: el artículo 69 de la Constitución señala: se promoverá la maternidad y 

paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados al 
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cuidado de sus hijas e hijos, así como el Estado promoverá la 

corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los 

deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

Que: en su artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece 

que: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Que: el artículo 3 innumerado del Convención sobre los Derechos del Niño 

señala las características del derecho de alimentos, intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado. 

Que: el artículo innumerado 10 del Código de la Niñez y Adolescencia  

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 parento-filial. 

Que: el artículo 149 del Código de la Niñez y Adolescencia  trata de los 

obligados a la prestación de alimentos: están obligados a la prestación 

de alimentos el padre del niño o niña, el presunto padre,  si la paternidad 

del demandado no se encuentra legalmente establecida, el Juez podrá 

decretar el pago de alimentos, provisional y definitiva, desde que en el 

proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y 

concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o 
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maternidad del demandado, producido el nacimiento, las partes podrán 

solicitar la práctica de las pruebas biológicas a que se refiere el artículo 

131. 

Que: El artículo 150 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que se 

aplicarán a favor de la madre embarazada las normas sobre el derecho 

de alimentos en favor del hijo o hija. 

Que: el artículo 208 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala que la 

investigación científica tecnológica en salud será regulada y controlada 

por la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos 

competentes, con sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo 

consentimiento informado y por escrito, respetando la confidencialidad. 

Que: el artículo 10 del Reglamento a la Ley Orgánica de Salud establece 

sobre la participación de los laboratorios acreditados se sujetará a las 

normas y disposiciones que dicte el Ministerio de Salud Pública. 

Que: en su artículo 2 del Reglamento para uso del Material Genético Humano 

en Ecuador como propósito regular la recolección, utilización, 

almacenamiento y disposición, del material genético humano acorde con 

tratados, normativas internacionales y con el mandato de la Constitución 

Política del Ecuador, la Ley Orgánica de Salud, con pleno respeto a la 

dignidad e identidad humanas y a los derechos inherentes a la persona. 

La donación y utilización de cualquier muestra biológica que permitan la 

extracción de ADN, ARN, con fines de investigación biomédica y sus 

posibles aplicaciones clínicas. 
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Que: en su artículo 25 del Reglamento para uso del Material Genético 

Humano en Ecuador, del Interés científico será competencia del 

Ministerio de Salud Pública la creación de bancos nacionales de 

muestras genéticas-ADN- que se estimen convenientes en razón del 

interés general. Las muestras podrán ser utilizadas para estudios de 

parentesco ecuatorianas. 

Que: La prohibición del ADN al que esta por nacer y la falta de no incorporar 

métodos no invasivos en la mencionada ley para resolver problemas 

jurídicos dentro de familia, vulnera derechos del presunto padre y la 

identidad del nasciturus en nuestro país, ya es considerado sujeto de 

derecho. 

En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador expide la 

siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1. En el artículo innumerado 10(135) de la Ley Reformatoria del Código 

de la Niñez y Adolescencia en su inciso último agréguese un inciso que dirá:   

La práctica de los exámenes de ADN al que está por nacer, para establecer 

la relación parento-filial; se lo podrá hacer usando métodos no invasivos (Test 

de Paternidad No Invasivo de ADN) que no provoque daño al feto humano. 

Art.2. En el artículo innumerado 11 (136) de la Ley Reformatoria del Código 

de la Niñez y Adolescencia agréguese un inciso que dirá: 
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Tendrá las mismas condiciones antes mencionadas, el Test de Paternidad no 

Invasivo de ADN del que esta por nacer, este consiste en que pueden detectar 

y aislar las células de ADN fetal libre presentes en la sangre de la madre, lo 

que permite identificar los marcadores genéticos del bebé, no tiene riesgo, es 

casi nulo un diagnóstico equivocado o de resultados incorrectos. 

Art.3. En el artículo 149 de la Ley del Código de la Niñez y Adolescencia al 

último inciso cámbiese “una vez producido el nacimiento, las partes podrán 

solicitar la práctica de las pruebas biológicas a que se refiere el artículo 131, 

con las consecuencias señaladas en el mismo artículo” por el siguiente: 

Se podrá solicitar el Test de Paternidad no Invasivo de ADN al que esta por 

nacer antes de llevarse a cabo la audiencia única, por parte del interesado, 

previa autorización judicial, para determinar la paternidad y fijar pensiones 

alimenticias a mujer embarazada. 

Artículo final quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia una vez publicada en el 

Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de San 

Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del 2018. 

…………………………..                                   ………………………….. 

     F. Presidente                                                      Secretario 
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1. TÍTULO  

 

“Autorización judicial en la práctica del examen de ADN al feto, para la 

determinación de la paternidad y fijación del pago de las pensiones 

alimenticias a mujer embarazada”.  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Un cambio rotundo ha surgido en nuestra sociedad sobre todo en los avances 

científicos, tecnológicos; considerados el auge del siglo XXI, no solo se debe 

considerar lo positivo, sino también los nuevos problemas jurídicos y sociales 

que se han evidenciado por la falta de seguridad jurídica e implementos útiles 

para que funcione el aparataje judicial, sino se cuenta con los suficientes 

recursos no podremos llevar a cabo las diligencias en el sistema judicial, 

desde el punto de vista social en el ámbito nacional se ha visto una escases 

sobre todo económica que provoca indefensión a los más vulnerables y al 

resto de seres humanos que formamos este conjunto social.  

 

En el artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador señala “Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales (…)”. Todas las personas tienen derechos ineludibles como 

es en el presente caso, el ser humano que se encuentran en el vientre materno 

tiene derechos, por ende, es necesario saber quién es su padre, esto sería un 

beneficio, tanto para el presunto progenitor como para el nasciturus porque se 
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establecería su identidad, lográndolo a través de una intervención 

especializadas donde el feto no sufra ningún riesgo al momento de realizarle 

la prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN); según varias redes informativas 

mencionan; los exámenes de ADN permiten a los jueces, determinar la 

paternidad y sus responsabilidades, entre ellas el pago de pensiones 

alimenticias.  

 

La prohibición de su práctica sobre los que aún están por nacer como lo 

establece en su artículo innumerado 10 del Código de la Niñez y Adolescencia  

“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 parento-filial”, hace que las pensiones prenatales 

sean cuestionadas, porque se está restringiendo todo tipo de pruebas que 

pueda realizarse a la mujer embarazada y así determinar con seguridad la 

paternidad y la responsabilidad de los alimentos, y a pesar de que en la 

actualidad se cuente con métodos avanzados que no provocan daño alguno 

al feto; pero los métodos que toman en cuenta ponen en riesgo la vida del feto 

humano, que es la causa principal de su prohibición.  

 

En el artículo 11 de la Constitución manifiesta: “El ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”. Por esta razón el supuesto padre tiene 
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derecho a comprobar si es o no el progenitor a través de la prueba de ADN a 

la mujer embarazada, haciendo uso de métodos que no ponga en riesgo al 

feto, no por el simpe hecho de haber tenido relaciones con una mujer, a este 

se le responsabilice de todos los gastos, en ocasiones hasta por más tiempo 

de lo que dura el embarazo sin tener una seguridad de que efectivamente es 

el padre, así como tienen la responsabilidad de pasar alimentos también 

tienen derecho a tener la certeza de su paternidad a través de una prueba 

ADN acreditable. 

 

Según establece el artículo 149 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

trata de los obligados a la prestación de alimentos: “están obligados a la 

prestación de alimentos el padre del niño o niña, el presunto padre(…) si la 

paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el Juez 

podrá decretar el pago de alimentos, provisional y definitiva, desde que en el 

proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y 

concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o maternidad 

del demandado(…)producido el nacimiento, las partes podrán solicitar la 

práctica de las pruebas biológicas a que se refiere el artículo 131”. Según lo 

manifestado se entiende que hay que esperar todo el periodo de embarazo y 

llegar al nacimiento; y así poder hacerle la prueba de ADN y “si este resulta 

negativo” que norma legal le ampara a la persona que estuvo pasando dicha 

pensión, sin esperar que le reembolsen lo invertido en dicho pago. 

 

Según el Juez de la Niñez y Adolescencia Dr. Víctor Burneo, sugiere una 

sanción de orden pecuniario para la persona que, sin motivación, sin 
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fundamentos, de forma maliciosa, demande a otra con el fin de causarle daño, 

pero el menor tiene derecho por encima de todos, el artículo 3 innumerado de 

la misma normativa de la niñez que señala: “las características del derecho de 

alimentos(…)intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado(…)”. 

Confirmando que el presunto padre no tiene ningún derecho a recibir una 

compensación en caso de que el resultado sea negativo. 

 

En su artículo 150 del mismo cuerpo legal establece: “(…) se aplicarán a favor 

de la madre embarazada las normas sobre el derecho de alimentos en favor 

del hijo o hija (...)”. con este artículo está obligando al presunto padre a pasarle 

alimentos sin tener la certeza de que es el padre, sino este podría tener 

problemas legales hasta ser encarcelado, si se niega a pagar, por lo que se 

estaría vulnerando sus derechos que tiene como ciudadano, por esta razón 

considero que se debería permitir la prueba de ADN a la mujer embarazada 

con intervenciones médicas que sean seguras para él feto como es el test 

prenatal no invasivo de ADN, son pruebas que permiten asegurar la 

paternidad del bebé que esta por nacer antes de que éste llegue al conflicto 

jurídico entre su madre y el supuesto padre. Por lo expuesto considero 

oportuno incorporar en nuestra legislación, se permita en el juicio de alimentos 

a mujer embarazada, el test de paternidad no invasivo de ADN con la finalidad 

de garantizar los derechos de los presuntos progenitores involucrados en 

juicios. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

En lo académico el proyecto de tesis a llevar acabo cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, un 

requisito institucional y legal previo a la obtención del título de abogada, me 

permitirá emplear las distintas destrezas alcanzadas a lo largo de mis estudios 

académicos, y a su vez, me permitirá poner en consideración de los lectores 

en general, un herramienta de consulta, sobre el tema que se llevara a cabo 

en el desarrollo de la tesis y para dicha  investigación, cuento con todo el 

material necesario como fuentes bibliográficas, internet, revistas, libros. 

 

En el ámbito Social la presente investigación tiene justificación jurídico- social 

ya que implica un gran cuestionamiento la no práctica de los exámenes de 

ADN al que esta por nacer, si se cuenta con el avance tecnológicos y 

científicos adecuado para recolectar las muestras sin poner en riesgo el ser 

humano que está en el vientre, la ciudad de Quito cuenta con clínicas que son 

especialistas en este tipo de intervención pero tienen un régimen privado; pero 

desde un punto de vista general considero que se tendría que comenzar 

aplicar este tipo de examen para que no haya ninguna duda al momento de 

determinar la paternidad y las pensiones alimenticias logrando un efectivo 

progreso social y jurídico para dejar de cuestionarnos que hay beneficios para 

unos por su condición de vulnerabilidad pero en ocasiones sobrepasando por 

encimas de otros derechos que se perjudican como la igualdad de 

oportunidades, la seguridad jurídica. 
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En el ámbito jurídico, la investigación se justifica por la necesidad de 

implementar avances tecnológico y científicos conjuntamente con la normativa 

de nuestro país, lograr una estabilidad jurídica sin necesidad de vulnerar 

derechos que a veces consideramos que no son de gran importancia pero 

según la Constitución todos gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la persona, pero tanto 

el feto que está en el vientre materno como el presunto padre necesitan que 

se dé la seguridad de una verdadera paternidad en cuestión afectiva y la 

obligación por ley, que tendría que cumplir como padre.  

 

Por ende, se debe realizar la prueba de ADN al niño que esta por nacer 

usando métodos o intervenciones en donde el niño que esta por nacer no 

tenga riesgos y se debe hacer los cambios respectivos en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, justificándose plenamente la investigación a 

desarrollar.  

 

El presente proyecto es factible debido a que se cuenta con recursos 

necesarios, además de las diferentes fuentes de información como libros, 

documentos e internet, así como la posibilidad de contar con la ayuda de 

profesionales que han presenciado dicho problema. 
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4. OBJETIVOS  

4.1 . Objetivo general:  

Desarrollar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre la prueba de 

ADN a los fetos que se encuentran en el vientre materno, para determinar la 

paternidad y la fijación de la pensión alimenticia con el uso de métodos 

seguros que no afecten la salud y vida de la madre y el bebe. 

4.2 . Objetivos específicos: 

  

 Establecer los principales factores que dio origen a la prohibición a la 

prueba de ADN a los fetos que están en el vientre materno. 

 Demostrar que hay métodos seguros para hacer la prueba del ADN sin 

afectar la salud, la vida a la mamá, ni al bebe; y así logrando determinar la 

presunta paternidad y la fijación de la pensión de los alimentos.  

 Elaborar un proyecto de reforma legal al Código de la Niñez y Adolescencia, 

para permitir que se practique los exámenes de ADN al que esta por nacer 

durante el juicio de alimentos a mujer embarazada. 

5. HIPÓTESIS 

La prohibición de la práctica de ADN al que esta por nacer, y contando con 

métodos seguros para hacer los exámenes, ha generado vulneración de 

derechos, tanto del presunto progenitor como del que esta por nacer, por la 

inseguridad y cuidado desde su concepción. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

Nasciturus. - Es aquel ser humano que se encuentra en el vientre de la madre 

desde su concepción hasta su nacimiento dejando de ser nasciturus. Según 

el doctrinario Cabanellas señala “El que ha de nacer; el concebido y no 

nacido”1. 

 

Desde el punto de vista doctrinario toda persona comienza siendo 

“nasciturus”, “es el ser humano que ha de nacer (concebido y no nacido), y al 

que se protege en determinadas situaciones, como pueden ser la percepción 

de donación y la sucesión mortis causas”2.  El decir, todo ser humano ha sido 

procreado hasta llegar al nacimiento, también en una determinada etapa es 

conocido como feto, concebido como nasciturus, que es una situación de 

pendencia basada en consideraciones de equidad. 

 

Embarazo. - Es el ciclo que da comienzo al nasciturus según la Organización 

Mundial de la Salud, el embarazo se lleva a cabo dentro de los nueve meses, 

durante los cuales el feto se desarrolla en el útero de la mujer; es un período 

de gran felicidad. Sin embargo, durante el embarazo, tanto la mujer como su 

futuro hijo se enfrentan a diversos riesgos sanitarios. Por este motivo, es 

importante que el seguimiento del embarazo sea realizado por personal 

sanitario cualificado.  

                                                           
1CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Cabanellas de las Cuevas, 
Guillermo Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, año 2003, Pág. 285 
2 WOLTERS KLUWER LEGAL, URL: http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/ListaResultados.Aspx 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content
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Por eso considero que toda intervención médica donde esté en riesgo el feto 

se debería hacer cuidadosamente, contando con los mejores implementos 

avanzados tecnológica y científicamente. De acuerdo al portal Madres Hoy, 

existen tres tipos de embarazo importantes para la presente investigación: 

“El embarazo intrauterino, es embarazo considerado normal en este caso el 

óvulo fertilizado se implanta en el interior del útero y se desarrolla sin ninguna 

alteración, al implantarse el óvulo, la placenta se desarrolla a partir del 

endometrio (Membrana mucosa que recubre la cavidad del útero) y, gracias 

al cordón umbilical, consigue traspasarle al feto los nutrientes necesarios para 

su desarrollo, la gestación del feto suele tardar entre treinta y ocho; cuarenta 

y dos semanas. 

Embarazo ectópico, es poco común, pero grave; ocurre cuando el óvulo se 

implanta fuera del útero y generalmente lo hace en las trompas de falopio. 

Lamentablemente, la posibilidad de que el feto se desarrolle con normalidad 

durante este tipo de embarazo es escasa. 

Embarazo molar es bastante peligroso, ocurre cuando el óvulo es fertilizado 

de una manera anormal, aunque se desconoce la causa exacta. El resultado 

es que la placenta crece de forma desmesurada y se convierte en varios 

quistes.”3 

                                                           
3 ROLDAN, María José. URL: https://ritmoromantica.pe/mundo-mujer/mamas/embarazo-tipointraunterino-

ectopicomolar-gestacion-65888#1 

http://madreshoy.com/cuantos-tipos-de-embarazo-existen/
https://ritmoromantica.pe/mundo-mujer/mamas/embarazo-tipointra
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Los diferentes tipos de embarazo, se los considera a las visiones o comienzo 

de la vida de un nuevo ser con diferentes complicaciones para su desarrolló, 

teniendo en cuenta que cada embarazo es diferente y necesita de diferentes 

cuidados según la gravedad o complicaciones del caso o clase de embarazo 

que padece.  

Los alimentos de la mujer embarazada es un derecho que no se desmerece 

pero se debe imponer con responsabilidad y no dando la oportunidad de que 

varias personas queden en indefensión por la falta de seguridad jurídica que 

“es la garantía que tiene todo sujeto de Derecho de que el ordenamiento 

jurídico del Estado o reconocido por este, con eficacia jurídica tiene vigencia 

plena en lo formal, soluciones racionales orientadas a cumplir los fines 

esenciales del Estado tanto en lo material como lo procedimental”4.  

En ningún momento establece que se tendría que irrumpir otros derechos de 

cualquier persona con eso no quiero decir, que tendría que haber una 

protección absoluta, pero si tener que hacer lo posible, el Estado para tener 

seguridad en el convivir con la sociedad. 

El análisis de la mujer embarazada en su artículo 43 de la norma suprema se 

refiere a que el Estado garantizará a este grupo vulnerable a no ser 

discriminadas en los sectores tanto educativo, social y laboral, tener gratuidad 

a la salud materna, una  protección prioritaria y cuidado en su desarrollo de 

embarazo y dar facilidades necesarias para su recuperación pero en ningún 

                                                           
4 TERAN HERNANDEZ Miguel, Seguridad Jurídica Análisis Doctrina y Jurisprudencia, Editorial Edino, Guayaquil-

Ecuador, año 2004, Pág. 93 
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momento establece que podría vulnerar derechos de otra persona, más bien 

el Estado tendría que dar más prioridad a este grupo pero en los accesos a 

más servicios, elaborar más instituciones que brindan una ayuda y no tenga 

que esperar una pensión de alguien que se presume que es el padre. 

De conformidad el artículo 148 del Código de la Niñez y Adolescencia 

establece: “La mujer embarazada tiene derecho, desde el momento de la 

concepción, a alimentos para la atención de sus necesidades de alimentación, 

salud (…); si la criatura muere en el vientre materno, o el niño o niña fallece 

luego del parto, la protección a la madre subsistirá hasta por un periodo no 

mayor a doce meses contados desde que se produjo la muerte fetal o del niño 

o niña”5. Por esta circunstancia es necesario que tenga una protección, pero 

por parte del Estado, claro siempre debiendo haberse practicado a la mujer 

embarazada dicha prueba científica para determinar con una prueba veras la 

paternidad y por ende los alimentos desde su concepción. 

Salud y la Vida, de la Mamá y el Niño. - Desde un punto de vista analítico la 

salud es la verdadera realidad que siempre ha preocupado a las personas y 

que ha configurado el modo de verse y de pensarse el hombre a sí mismo y a 

su medio existencial. La salud según desde su aspecto conceptual ha ido 

cambiando a lo largo de la historia de la humanidad, siendo importante en el 

desarrollo humano, la salud es algo connatural a todo hombre, tanto en su 

dimensión corporal, mental o espiritual. 

                                                           
5 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003, CONGRESO NACIONAL     

Quito – Ecuador, año 2017, Art. 148, Pág. 52  
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Como afirma Diego Gracia, "el concepto de salud es tan inseparable del de 

enfermedad que no puede ser definido con exclusión de éste. Los seres 

humanos adquieren conciencia de la salud a través de la enfermedad. De ahí 

que la salud haya sólido definirse de modo negativo, como ausencia de 

enfermedad”6. 

Es considerable ya que la humanidad ha creado este punto de vista, siempre 

nos hemos enfermado, pero retornando a nuestro tema el ser humano puede 

estar saludable si se usa las medidas preventivas, si se utiliza métodos 

efectivos; por esta parte el Estado debe brindarnos de esos instrumentos 

científicos, que con el paso del tiempo tienen una evolución significativa para 

no ponernos en riesgos de adquirir alguna enfermedad.  

La vida según Cabanellas es “la manifestación y la actividad del ser, estado 

de funcionamiento orgánico de los seres, tiempo que transcurre desde el 

nacimiento hasta la muerte, origen del ser o que contribuye a su conservación 

y desarrollo”7. 

Teniendo en cuenta el punto principal del tema, no pone en riesgo la vida del 

ser humano tanto de la madre como el que está por nacer, usando 

intervenciones médicas recomendadas, no sufrirían riesgo de morir que el 

mismo autor lo establece, pasó a otra vida, que se puede entender que 

desconocemos que nos depara después de la muerte. 

                                                           
6 GARCIA, Diego, Bioética clínica, editorial El Búho, Santafé de Bogotá, año 1998, Pág,19. 
7 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Ob. Cit, Pág. 438 
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Paternidad. - Desde un punto de vista general la paternidad es un vínculo 

familiar ya que de la unión de dos personas llegan a tener hijos; hecho que 

genera un vínculo biológico y un vínculo jurídico entre los progenitores: padre, 

madre y, el hijo de ambos, llegando a surgir el derecho de familia. Según la 

revista latinoamericana de derecho social el concepto de paternidad tiene tres 

perspectivas: la biológica, la sociológica y la jurídica. 

La autora Jiménez Ana manifiesta a la paternidad Biológica que se lleva a 

cabo “a través de la información genética que el varón transmite al producto 

procreado con una mujer en si la paternidad implica una autopercepción de 

hombría, un significado a la condición sexuada de los padres como hombres.”8  

Según la Revista de psicoterapia psicoanalítica, uruguaya la paternidad 

Sociológica la establece como la identidad del hombre ya que los varones 

deben procrear no sólo para continuar con sus raíces, y con eso podrán ser 

aceptados socialmente como especie masculina, dando a entender que el 

hombre es un elemento importante para el desarrollo de la humanidad y no se 

extinga la especie humana. 

Referente al aspecto jurídico en la actualidad lo entendemos como la “relación 

jurídica que se establece entre las personas a quienes el Derecho coloca en 

la condición de padre, madre y las que sitúa en la de los hijos, de manera que 

                                                           
8 JIMÉNEZ GODOY, Ana Belén, Modelos y realidades de la familia actual, Madrid, Editorial  Fundamentos, año 2004, 

Pág. 248. 
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aquella realidad biológica es recogida por el ordenamiento distribuyendo 

derechos y obligaciones entre ellos”.9  

En nuestro país cada vez considera de gran importancia el desarrollo familiar 

y los derechos que tienen cada integrante de la familia, pero siempre dejando 

por debajo al supuesto padre, se entiende que el niño necesita alimentos y 

más protección pero tenemos más alternativas para evitar que quede 

desprotegido el presunto padre, y la única forma es dando seguridad en la 

comprobación de que sea negativo o positivo la prueba prenatal con métodos 

que no pongan en riesgo el ser vivo que tiene la madre en su vientre. 

Presunto Progenitor y Afectividad Mutua. - Para determinar que es el 

presunto progenitor hay que establecer que es presunción según el autor 

Manuel Ossorio señala en sentido civil a las “presunciones legales las 

establecidas por la norma para dar por existente un hecho, aun cuando en la 

realidad pudiera no haber sido cierto”10. 

Refiriéndose que las presunciones no son seguras, que pudo o no haber sido, 

por ende, considero que se tendría que tener una mayor precaución y ver 

alternativas para no vulnerar derechos de los presuntos padres. En cambio, 

al progenitor lo define el mismo autor como “el que procrea o engendra”11.  

                                                           
9  BLOGS. URL: https://definicionlegal.blogspot.com/2012/02/paternidad.html 
10 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica Realizada por 

Datascan, S.A. Guatemala, C.A., Pág.765 
11 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Ob. Cit, Pág. 781 
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Es decir, que el presunto progenitor; es el padre que se presume serlo hasta 

comprobarse de que efectivamente lo es, y para ella a través del ADN, así lo 

establece la ley, que será posterior al parto o nacimiento del niño, pero sería 

necesario esperar ese tiempo teniendo la posibilidad de practicarlo en la mujer 

embarazada, si hay dudas significativas, con métodos que no causen daño al 

desarrollo evolutivo del embarazo. 

A la vez también provoca la falta de atención o la afectividad mutua que debe 

tener con el nasciturus según un diccionario de la Salud lo define como un 

“conjunto de emociones, pasiones, sentimientos y estados de ánimo de una 

persona. La afectividad incluye la capacidad de reacción ante estas 

emociones y sentimientos”12. Con esto provocando daños emocionales hacia 

el niño que ante todo ya se considera un ser humano en desarrollo que 

necesita el trato y amor de un padre y una madre en su totalidad.   

Examen de Acido Desoxirribonucleico, y sus  métodos .- El ADN ha sido 

un descubrimiento científico que ha permitido llegar a realizar investigaciones 

dentro del derecho de nuestro país, para determinar diferentes hechos que 

son difíciles comprobar ya que solo se tiene meras suposiciones o 

presunciones, como podemos determinar la paternidad o en el ámbito penal 

como violaciones u otros delitos; lo definen al ADN como “el ácido 

desoxirribonucleico responsable de contener toda la información genética de 

un individuo o ser vivo, información que es única e irrepetible en cada ser, ya 

que la combinación de elementos se construye de manera única. Además, 

                                                           
12  ENCICLOPEDIA de salud. URL: http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/afectividad 
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contiene, los datos genéticos que serán hereditarios, o sea que se transmitirán 

de una persona a otra, de generación en generación, por lo cual su análisis y 

comprensión resulta ser de gran importancia para realizar cualquier tipo de 

investigación científica o aventurar una hipótesis que verse sobre la identidad 

o sobre las características de un individuo”13.  

La presente investigación se basa, en que se permita la práctica del examen 

de ADN al feto que se encuentra en el vientre materno  y así se compruebe 

con este examen casi, cien por ciento fiable para determinar el pago de las 

pensiones alimenticias a mujer embarazada, y así no se provoque una 

vulneración de derechos hacia el presunto padre, y claro está que el ser que 

se encuentra en el vientre no tenga riesgos, ni la madre de este, por ende es 

importante que se lleve a cabo con métodos no indivisos que sean sencillos, 

sin provocar afectación a los que se someten, entre ellos tenemos uno que es 

reconocido en varios países como España, Estados Unidos y en Ecuador se 

ha llevado algunos casos de manera particular sin autorización judicial; el test 

de paternidad no invasivo durante el embarazo sólo se necesita una muestra 

de sangre de la madre.  

La explicación científica se da por los expertos en biología molecular; pueden 

detectar y aislar las células de ADN fetal libre presentes en la sangre de la 

madre, lo que permite identificar los marcadores genéticos del bebé, no 

tiene riesgo, es casi nulo un diagnóstico equivocado o de resultados 

incorrectos, sin importar que anteriormente se haya encontrado embarazada 

                                                           
13  BEMBIBRE Cecilia, Definición ABC. URL: https://www.definicionabc.com/ciencia/adn.php 



153 
 

o ha tenido un aborto espontáneo. La prueba de paternidad prenatal no 

invasiva se lleva a cabo con el uso de un denso chip de ADN mediante 

secuenciación de alto rendimiento para explorar los marcadores genéticos 

conocidos como polimorfismo nucleótido simple (SNPs). 

Cuando el presunto padre posea los marcadores genéticos comparándolo con 

otro individuo del mismo grupo étnico escogido al azar y cuyo cálculo 

probabilístico manifieste resultados superiores al 99,9%, se dará por 

demostrada la paternidad. Si el presunto padre no cuenta con marcadores 

genéticos y tiene igual probabilidad que cualquier otra persona escogida al 

azar, por ende, el resultado es negativo sobre la paternidad. 

No habría excusa por parte de la madre a someterse a este tipo de prueba, 

ya que la principal razón que se da para no someter al feto a esta intervención 

es el peligro que en éste puede causar, como el aborto, por ende, habiendo 

una prueba no perjudicial, tendría que consentirse por parte de las autoridades 

judiciales.  

Y que no se tomen en cuenta otros métodos para la prueba de paternidad 

prenatales como la amniocentesis o el muestreo de vellosidades coriónicas, 

los cuales tienen riesgos dañosos, ya que los procedimientos son invasivos 

y hay una probabilidad de dañar al feto o producir un aborto espontáneo. 

Pensiones Alimenticias y características del derecho de alimentos. - Los 

alimentos según el doctrinario Borda a los alimentos los establece: “recursos 

indispensables para la subsistencia de una persona, teniendo en cuenta no 
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solo sus necesidades orgánicas elementales. Sino también los medios 

tendientes a permitir una existencia decorosa”14.  

Se refiere a la contribución económica que debe pasar el progenitor a su hijo 

para cubrir las necesidades ordinarias del hijo, también se entiende que cubre 

todas las necesidades básicas como es la alimentación, vestuario, higiene y 

educación del hijo, considerados gastos extraordinarios. 

El pago de alimentos no es reembolsable. – Como lo establece en Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado”15. Por eso con mucha más insistencia se tiene que 

permitir el ADN en mujeres embarazadas para que no se vulneren derechos 

sobre todo al presunto progenitor porque no tiene una vía para recuperar lo 

perdido por daño causado, si la prueba sale negativa después del nacimiento 

del niño. 

Según el autor Jorge Cabrera señala que: “El no reembolso o no restitución 

es una característica propia del derecho de alimentos, que resulta siendo una 

prohibición legal, bajo la cual las pensiones alimenticias injustamente 

sufragadas por el alimentante no pueden ser restituidas o devueltas cuando 

se descarte judicialmente la paternidad”16 dando a entender que nuestra 

legislación no tiene suficiente seguridad jurídica para proteger aquellas 

                                                           
14 GUILLERMO, Borda, Manual de Derecho de Familia, Décima Edición, Editorial Perrot, Buenos Aires, 
    año 1988, Pág.453 
15 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ley. Cit artículo innumerado 3 
16 CABRERA, Jorge, Alimentos: Legislación, Doctrina y Practica. Quito, año 2010, Cevallos Editora 

 Jurídica, Pág.70 
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personas que han pagado alimentos sin ser su obligación de pagarlos, por esa 

razón considero que se debe tomar más medidas para tener la certeza de que 

es el verdadero responsable de pagar alimentos empezando por aquellos que 

se le otorga a la mujer embarazada. 

Según el Dr. Iván Montalván determina que a pesar que el juez establece una 

resolución, y solo al momento de nacer el menor se puede determinar la 

paternidad con el ADN, pero si da negativo el que aportó económicamente no 

tiene derecho a que su dinero sea recuperado; a  consecuencia de esto 

esperar para realizarse las pruebas de ADN correspondientes hacia los 

presuntos padres y al ser que esta por nacer ha causado discrepancias, ya 

que causa  vulneración de  Derechos porque el supuesto padre debe pagar 

los alimentos a la mujer embarazada solo con esa presunción de ser el padre 

biológico, pero si sale negativo, y ha pagado todo el tiempo de manutención a 

la mujer embarazada que beneficios hay para el padre, por eso considero que 

es preferible que se realice la prueba de ADN a la mujer embarazada, para 

establecer la presunción de paternidad, y no se continúe vulnerando derechos 

del presunto progenitor y del que esta por nacer o contar con la alimentación 

y salud en su proceso de gestación y posterior a conocer a su padre biológico, 

para garantizar el derecho a la identidad. 
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7.  METODOLOGÍA  

 
7.1.  Métodos  

En el presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes métodos:  

Método científico: Se llevará a cabo con la utilización de instrumentos 

confiables, admite conseguir conocimientos auténticos, y así poder explicar 

fenómenos, nos permita obtener los conocimientos y así comprobarlo y 

manifestarlo.  

Método inductivo: este método nos permite ir desde lo particular a lo general, 

mediante el proceso de observación de los casos abarcar sus similitudes 

importantes y así permitir un juicio universal. 

Método deductivo: este método se lo usara para ir de lo general hasta llegar 

a una conclusión singular del problema, mediante pasos lógicos y 

descendentes.  

Método analítico: este método de investigación consiste en la 

descomposición de todo lo que se va a analizar y así llegar a determinar todos 

los elementos para tener en claro las causas y efectos.  

Método estadístico: Proporcionará información tabulada de fácil 

entendimiento de la obtención de datos mediante la técnica de la encuesta y 

así representar la información para elaborar los resultados de la investigación. 
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Método mayéutico: es un método sirve para encontrar conocimientos a partir 

de interrogantes realizadas a los interlocutores; por ende, se va a utilizar para 

elaborar el conjunto de preguntas a desarrollar en la encuesta y entrevista. 

Método histórico: me va a permitir plantear el desarrollo temporal de los 

fenómenos estudiados. Como lo establece Cabanellas en su diccionario 

jurídico que el estudio de la historia demuestra que cada pueblo tiene, en cada 

época de su vida, las leyes e instituciones adecuadas a su manera de ser. 

También de ser necesario se usarán otros métodos. 

7.2. Técnicas  

 
Las técnicas a desarrollarse en la presente investigación son: 

 
La encuesta: estará dirigida a 30 personas relacionadas o tengan un 

conocimiento al tema como estudiantes o profesionales a quienes realizaré 

preguntas cerradas sobre el tema, lo que será tabulado e interpretado 

cuidadosamente.  

 
La entrevista: Será dirigida a cinco personas comprendidas entre servidores 

de justicia, a los usuarios y docentes con conocimientos relacionados al tema, 

a quienes dirigiré preguntas concretas sobre el consentimiento del ADN en 

mujeres embarazadas y una opinión sobre mencionado tema.  

Estudios de casos: Mediante la recopilación y análisis de casos y 

determinaré, que no beneficia al presunto padre con la imposición de 

alimentos a la mujer embarazada.  

7.3.  Herramientas o Materiales  
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En el desarrollo de la investigación se va a utilizar las siguientes herramientas 

o materiales que son importantes para culminar el desarrollo de la 

investigación como el cuestionario para la encuesta, la guía para la entrevista 

y otros la grabadora, proyector, fichas, carpetas, impresora, cuaderno, 

anillados, CDs, empastados, flash memory, cámara fotográfica, transporte, 

internet, libros de derecho, engrampadora y perforadora.  

7.4.  Esquema Provisional del Informe Final 

El informe final de la investigación socio- jurídica propuesta, seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, que 

establece: Resumen en Castellano y traducido al inglés; Introducción; 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; 

Recomendaciones; Bibliografía y Anexos.  

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que, en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, con la siguiente lógica:  

Acopio Teórico;  

a) Marco Conceptual; nasciturus, salud y la vida, paternidad, presunto 

progenitor y afectividad mutua, examen de ácido desoxirribonucleico 

(ADN), test de paternidad no invasivo de ADN, derecho de pensiones 

alimenticias a mujer embarazada, derecho a la identidad y la autoridad 

judicial.  
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b) Marco Jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 

Orgánica de Salud y los diversos Tratados relacionados a las mencionadas 

normativas. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de Autores Nacionales y Extranjeros sobre 

la problemática.  

Acopio Empírico;  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.  

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudios de casos. 

Síntesis de la Investigación Jurídica;  

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de hipótesis,  

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma,  

d) Deducción de conclusiones,  

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES AÑO 2017 AÑO 2018 

TIEMPO Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y aprobación 

                                    

Investigación Bibliográfica                                     

Investigación de campo                                     
Confrontación de los 
Resultados de la Investigación 
con los Objetivos e Hipótesis 

                                    

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuestas Jurídicas 

                                    

Redacción del Informe Final, 
revisión y corrección  

                                    

Presentación y Socialización y 
de los Informes Finales. (tesis) 

                                    

Tramites aptitud legal                                     

Designación tribunal y sesión 
reservada 

                                    

Defensa y sustentación de 
tesis  

                                    

Grado oral por materias de 
Derecho Positivo 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.  Recursos Humanos  

 Director de tesis: Dr. Rolando Johnatan Macas Saritama. Mg. Sc.  

 Entrevistados: 05 personas conocedoras de la problemática 

 Encuestados: 30 personas seleccionadas  

 Proponente del Proyecto: Juliana Magdalena Aguilar Aguilar 

 
9.2.  Recursos materiales 

 

9.3.  Financiamiento 

El presupuesto de los gatos que ocasionara la presente investigación, con un 

total de mil trecientos sesenta Dólares Americanos de los Estados Unidos, lo 

que serán cancelados con recursos propios de la postulante. 

 

Recursos materiales Valor USD 

Trámites Administrativos $150 

Material de oficina e internet $150 

Bibliografía especializada(libros) $300 

Elaboración del proyecto $180 

Reproducción de los ejemplares del borrador $200 

Elaboración y reproducción de la tesis de grado $200 

Transporte $180 

Total $1,360 
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11.2. Cuestionarios Encuestas y Entrevistas 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA 

Distinguido señor, de la manera más respetuosa solicito a usted se digne 
contestar la siguiente encuesta que versa sobre: “La Autorización judicial 
en la práctica del examen de ADN al feto, para la determinación de la 
paternidad y fijación del pago de las pensiones alimenticias a mujer 
embarazada”; cuyos resultados me servirán para concluir con éxito el trabajo 
de investigación jurídica. 
 
 CUESTIONARIO:  

1. ¿Está de acuerdo que por presunción de paternidad se fije pensiones 

alimenticias al demandado en juicio de alimentos a mujer embarazada?  

SI (   )                                  NO (   ) 

¿Por qué?......................................................................................….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. ¿Estaría de acuerdo que se practique la prueba de ADN a los fetos que se 

encuentran en el vientre materno, para determinar la paternidad y la fijación 

de la pensión alimenticia con el uso de métodos seguros que no pongan en 

riesgo a la madre, ni al bebe? 

SI (   )                                  NO (   ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál cree usted, que serían los principales factores que dieron origen a la 

prohibición de la prueba de ADN a los fetos que están en el vientre 

materno? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

4. ¿Conoce usted sobre los métodos seguros para realizar la prueba de ADN; 

sin afectar la salud, la vida a la mama, ni al bebe; para determinar la 

presunta paternidad y la fijación de la pensión alimenticia a la mujer 

embarazada? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

5. Con la prohibición de la práctica de ADN al que esta por nacer y contando 

con métodos seguros. ¿Considera usted que se estaría generando 

vulneración de derechos, para el presunto progenitor, como para el que 

está por nacer? 

SI (   )                                  NO (   ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

6. ¿Está de acuerdo que se elabore un proyecto de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, donde se permita mediante autorización judicial la 

práctica de ADN al que esta por nacer? 

SI (   )                                  NO (   ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
Distinguido profesional del Derecho, de la manera más respetuosa solicito a 
usted con todo el respeto me colabore con la siguiente entrevista sobre la 
Autorización judicial en la práctica del examen de ADN al feto, para la 
determinación de la paternidad y fijación del pago de las pensiones 
alimenticias a mujer embarazada; cuyos resultados me servirán para 
concluir con éxito el trabajo de investigación jurídica. 

ENTREVISTA 
1. ¿Qué opinión le merece a usted, que el régimen de alimentos permite al 

juez fijar pensiones de alimentos por presunción de paternidad, sin contar 
con pruebas certeras que establezca la filiación en juicio de alimentos a 
mujer embarazada? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
2. ¿Conoce usted sobre la práctica del examen de ADN al feto, para la 

determinación de la paternidad y fijación del pago de las pensiones 
alimenticias a mujer embarazada, previa autorización judicial? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
3. ¿Podría indicar que consecuencias acarrea la prohibición de la prueba del 

ADN, a los fetos que están en el vientre materno; en la determinación de la 
paternidad y la fijación del pago de las pensiones alimenticias a mujer 
embarazada? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
4. ¿Cuál sería su criterio sobre la prohibición de la práctica de ADN al que 

esta por nacer, existiendo método no invasivo aplicados en otros países, y 
así poder determinar la paternidad y la fijación del pago de las pensiones 
alimenticias a mujer embarazada? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
5. ¿Considera usted que se elabore un proyecto de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia, para permitir que se practique los exámenes de ADN 
al que esta por nacer durante el juicio de alimentos a mujer embarazada?  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….....................
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