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1. RESUMEN 

 

La paternidad es tanto un concepto biológico como un concepto jurídico, 

desde un punto de vista biológico, la paternidad es la relación que existe 

entre un padre entendiendo por tal al progenitor masculino y sus hijos, que 

normalmente nos referimos en este concepto a hijos biológicos. En la 

actualidad, la prueba de paternidad consiste en el estudio de las células del 

padre y las del supuesto hijo a través de pruebas de ADN las cuales 

permiten saber si hay relación genética entre esas dos personas por la 

similitud que debe existir entre ambas muestras y, por lo tanto, confirmar o 

negar la paternidad. 

 

El ADN es descrito como una larga molécula escalonada en espiral que 

contiene toda la información hereditaria y se encuentra en el interior de cada 

una de las células; se forma desde el momento de la concepción y se 

mantiene idéntico toda la vida. Este elemento es proporcionado por los 

progenitores en partes iguales, característica que lo convierte en la 

herramienta ideal para ser analizado y así determinar la paternidad. 

 

Los resultados de una prueba legal de paternidad pueden ser utilizadas para 

aprobar o desaprobar la paternidad para propósitos legales tales como 

manutención infantil, custodia, y herencia; y los laboratorios deben 

proporcionar confiabilidad en este tipo de mecanismos; pues las pruebas 

legales requieren, además, que el muestreo sea realizado por un perito 
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certificado, validación de la identidad de las personas a las que se les pide 

muestra y custodia de las muestras. 

 

La prueba de ADN es 100% precisa cuando se realiza de forma apropiada, 

por su importancia es necesario asegurar una estricta cadena de custodia y 

resultados libres de error a través de una apropiada manipulación, proceso 

de pruebas, análisis de muestras, lo que no sucede en nuestro país, y éstas 

pruebas al ser manipuladas por los laboratorios por intereses personales, de 

poder, confunden el interés del objeto y la finalidad de las mismas como es 

el determinar la paternidad y maternidad. 

 

Una prueba legal de paternidad es una prueba concluyente y legalmente 

obligante que utiliza el análisis de ADN para determinar si un hombre es el 

padre biológico de un niño, la clave de una prueba legal de paternidad será 

la cadena de custodia, un proceso de documentación utilizado en la prueba 

legal para hacer que los resultados sean legalmente admisibles, es decir 

aceptados por las cortes y otras instituciones, entidades y organismos 

gubernamentales. 
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ABSTRACT 

 

Parenting is both a biological and a legal concept, from a biological point of 

view, parenthood is the relationship between a father understood as the male 

parent and their children, commonly referred to in this concept to biological 

children. Currently, paternity testing is the study of cells of the alleged father 

and child through DNA tests which reveal whether there are genetic 

relationship between these two people because of the similarity that must 

exist between both samples and therefore confirm or deny paternity. 

 

ADN is described as a long step spiral molecule contains all the hereditary 

information and is located inside each cell, formed from the moment of 

conception and remains the same throughout life. This element is provided 

by the parents in equal shares, a feature that makes it the ideal tool for 

analysis and determine paternity. 

 

The results of a legal paternity test can be used to prove or disprove the 

paternity for legal purposes such as child support, custody, and inheritance, 

and laboratories should provide reliability in this type of mechanism, because 

the legal tests also require that sampling is performed by a certified expert, 

validating the identity of the people who are asked shows and custody of 

samples. 

 

The DNA testing is 100% accurate when performed properly, because of its 

importance is necessary to ensure a strict chain of custody and results free of 
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error through appropriate handling, process testing, and analysis of samples, 

that in our country, and more of these tests to be manipulated by the 

laboratories for personal power and economic interestsThey confuse the 

object and purpose of the same interest as determining paternity and 

maternity. 

 

A legal paternity test is conclusive evidence and legally compelling that uses 

DNA analysis to determine whether a man is the biological father of a child, 

the key to a legal paternity test is the Chain of Custody, a documentation 

process used the legal test to the results legally admissible, that is accepted 

by courts and other institutions, organizations and government agencies. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica sobre la temática: “NORMESE EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UN MARCO JURÍDICO QUE 

GARANTICE LA CUSTODIA DE LAS PRUEBAS DE ADN EN EL ECUADOR”, 

temática que se reviste de importancia en el campo de las relaciones 

familiares, en especial de la filiación entre padres e hijos por su vínculo 

biológico, por lo que la paternidad y maternidad son sustanciales en garantía 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; que la prueba de ADN 

es el medio científico por el cual se han de establecer de forma puntual la 

paternidad y maternidad, pero lo trascendental es dotar a este procedimiento 

de garantías, mediante un seguimiento y control a través de una cadena de 

custodia. 

 

Porque, la prueba de paternidad de ADN, es la base biológica de la 

herencia, para aprobar o desaprobar la relación entre un niño y su presunto 

padre, se basa en el hecho de que todos heredamos el ADN de nuestros 

padre y madre, a través de un procedimiento de laboratorio, para lo cual, se 

preparan las pruebas con marcadores de ADN, generando un perfil genético 

para cada individuo sometido a prueba, para calcular la probabilidad de 

paternidad y maternidad, estos exámenes deben contener un sustento 

jurídico y procedimental, que garantice sus resultados, lo cual es imperativo 

el que se establezca a través de una cadena de custodia el resguardar las 

misma, y garantizar jurídicamente este procedimiento para los fines 

propuestos. 
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En el análisis de la problemática planteada, y desarrollo de la temática en 

estudio, se establecen dentro de su contenido, en forma literaria los 

aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito 

jurídico, en relación a la administración de justicia, contenidos de los cuales 

se ha hecho un análisis crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, respecto a 

las garantías a las pruebas de ADN, para lo cual desarrollo su contenido en: 

generalidades; MARCO CONCEPTUAL, Los Menores de Edad, 

Generalidades, Paternidad y Maternidad, La Filiación y la Familia, La Justicia 

y los Niños, Niñas y Adolescentes; MARCO DOCTRINARIO, El ADN, 

Generalidades e Importancia, Procedimiento de las Pruebas de ADN, La 

Paternidad y Maternidad. Las pruebas de ADN, La  Administración de 

Justicia y el Examen de ADN en Ecuador; MARCO JURÍDICO, La 

Constitución de la República del Ecuador, y Las Garantías de los Menores 

de Edad, Garantías Legales de los Menores de Edad y sus Progenitores, 

Régimen Jurídico del ADN en el Ecuador, Análisis jurídico de las Garantías 

del ADN – Cadena de Custodia; y Legislación Comparada 

  

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada la investigación, la 

revisión de literatura, la investigación de campo; con la colaboración de 

abogados en libre ejercicio profesional, como del apoyo de los funcionarios y 

empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, de la sociedad en 

general; sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y 

problemática, respecto a los objetivos e hipótesis planteados; se realizo el 

estudio para la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal; 
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con ello  se arribado tantoo a las conclusiones y recomendaciones, como al 

proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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3.    REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.     MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. LOS MENORES DE EDAD, GENERALIDADES 

 

Un menor de edad es, legalmente un individuo que aún no ha alcanzado la 

edad adulta, la minoría de edad comprende toda la infancia, un menor de 

edad sería por tanto aquella persona que, por razón de su edad, no tiene 

todavía plena capacidad de obrar, la ley específica de cada lugar será la 

encargada de establecer la edad a partir de la cual una persona deja de ser 

menor de edad. La minoría de edad y, por extensión, la ausencia de plena 

capacidad de obrar, suponen una serie de límites a los derechos y 

responsabilidades de la persona, se establecen límites sobre actuaciones 

que el menor no tendrá capacidad para hacerlas por su cuenta, actos que se 

entiende que no se le pueden imputar por su falta de capacidad absoluta o 

relativa. 

 

La Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño establece que: “Niño es 

todo ser humano menor de dieciocho años”1, mientras que la convención 

sobre los derechos del niño es menos categórica, pues se entiende por niño: 

”Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de 

la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad”2; es 

decir, cuando un estado particular haya fijado la mayoría de edad a una 

edad inferior, es potestad de ese estado, sin embargo, el comité de los 

                                                           
1
  http//www.onu/derechosniño/org.com 

2
  http//www.onu/derechosniño/org.com 
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derechos del niño viene aplicando sistemáticamente esta cláusula en el 

sentido de que sólo se permiten las definiciones de mayoría de edad fijadas 

por debajo de los dieciocho años cuando no van en menoscabo de ninguno 

de los derechos protegidos por la convención.  

 

“Niño , según la mayoría de las normas jurídicas internacionales, es toda 

persona menor de 18 años, la mayor parte de los países del mundo han 

fijado asimismo la mayoría de edad civil en los 18 años, Amnistía 

Internacional utiliza esta definición, al igual que la mayoría de ONG´s y los 

grupos de defensa de los derechos del niño; es decir el término menor,  que 

no es exactamente sinónimo de niño, pues por lo general se refiere a las 

personas que son acreedoras de derechos y garantías”3. 

 

Los conceptos que ayudan a definir la infancia, como la madurez y la edad 

de la responsabilidad penal, se basan en gran medida en factores sociales y 

culturales, las edades a las que se supone que una persona alcanza 

distintos grados de madurez varían enormemente de una sociedad a otra; la 

convención del niño es intencionadamente imprecisa sobre la edad de la 

responsabilidad penal, y el principio de que han de tenerse debidamente en 

cuenta las opiniones del niño está relacionado con su madurez, y no con su 

edad. 

 

                                                           
3
  GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 

Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  57. 
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La Infancia  es: “Una condición determinada por la posición que ocupa el 

niño dentro de la comunidad, más que por su edad, quienes siguen 

sometidos a la autoridad de los padres son considerados niños, con 

independencia de la edad que tengan, mientras que quienes asumen 

papeles y responsabilidades de adulto reciben los consiguientes derechos y 

deberes sociales”4.  

 

La infancia es una denominación legal que se refiere a los niños menores, 

en una época clave de la vida, en la cual se configuran todos los resortes 

afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto desarrollo depende 

buena parte del éxito o fracaso posterior de cada individuo en su proyecto 

vital. 

 

Adolescente .- “Es el individuo que en la etapa de la vida durante la cual 

busca establecer su identidad adulta, apoyándose en las primeras relaciones 

objetívales del vínculo parental internalizadas y verificando la realidad que el 

medio le ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos en desarrollo a 

su disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en 

un plano genital, lo que sólo es posible si se hace el duelo por la identidad 

infantil"5. 

 

La adolescencia es el principio de un gran cambio en el que las personas 

empiezan a tomar decisiones propias, es el principio de la propia vida, etapa 

                                                           
4
  GARCIA ARCOS, Juan, Manual Teórico, Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Primera 

Edición, Del Arco Ediciones,  2007., Pág.  25. 
5
  Ibidem, Pág.  26. 
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en la cual se conoce las fuerzas internas y que debe aprovecharse al 

máximo el tiempo, finalmente la adolescencia es la desazón por cambiar del 

recibir al dar, periodo del desarrollo humano comprendido entre la niñez y la 

edad adulta durante el cual se presentan los cambios más significativos en la 

vida de las personas en el orden físico y psíquico aquí se presentan la 

maduración de la sexualidad y los múltiples cambios de orden fisiológicos, 

como también el pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para 

incorporarse al mundo de los adultos.  

 

Algunos autores tienen una forma diferente de dar a conocer su criterio de 

niños, niñas y los adolescentes, de ahí que nazcan varias definiciones, pero 

en nuestra realidad socio-jurídica debemos acogernos estrictamente a lo que 

manifiestan las leyes, tomando en consideración la norma constitucional, 

como demás leyes, y específicamente el Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Pero en los casos que exista duda  sobre la edad de una persona, se 

presumirá que es niño o niña antes de adolescente y es adolescente antes 

que mayor de dieciocho años, ante el irrefutable dato que indica que existe 

un buen número de menores infractores, esto es sujetos de corta o muy 

corta edad que han intervenido en hechos caracterizables jurídicamente 

como delitos, debemos identificar las líneas político criminales que 

consagran los legisladores para dar solución a este particular conflicto. La 

solución será consecuencia directa del papel que entienda el Estado que 

deben jugar los menores en esa sociedad  pero sin duda también estará en 
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la identificación de los fines perseguidos por el legislador cuando impone 

una sanción a un menor. 

 

Menor de edad.- “Se llamará menor de edad a todos aquellos individuos 

que todavía no han alcanzado la edad adulta o de mayoría de edad”6. 

Generalmente, la minoría de edad abarca toda la infancia y casi toda la 

adolescencia o parte de esta etapa, tal determinación dependerá 

estrictamente de lo que estipule la legislación del lugar del planeta en 

cuestión, aunque la mayoría de los países occidentales establecen que se 

es menor de edad hasta los 18 o 20 años, pasados estos se considerará al 

individuo mayor de edad y como tal deberá cumplir determinadas 

obligaciones que antes le eran ajenas, justamente por no ser considerado un 

adulto. 

 

La Familia , “es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo; y, constituye la unidad básica de la sociedad”7. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, considerada como el 

núcleo de la sociedad, y que esta forma parte del desarrollo de los pueblos, 

como de la comunidad, la cual está integrada por el padre, la madre y los 

hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, 

                                                           
6
  Ibidem, Pág.  27. 

7  MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab., “LA FAMILIA ECUATORIANA”, Editorial Universidad 

Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 45. 
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tíos, primos, etc.; en este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más 

elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc., además 

se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida 

adulta, colaborando con su integración en la sociedad; y, la unión familiar 

asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí 

donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y 

desarrollar sus derechos y deberes como persona. 

 

Padre .- “Del latín pater, un padre es un varón o macho que ha engendrado o 

que ha adoptado una función paternal, esto quiere decir que un hombre 

puede convertirse en padre en un sentido biológico, tras mantener relaciones 

sexuales con la madre del niño, o a partir de una responsabilidad social y 

cultural que adquiere al recurrir a la adopción”8.  La función del padre, por lo 

tanto, excede a la cuestión biológica o a la reproducción, el padre es una 

figura clave en el desarrollo de los niños ya que debe protegerlo, educarlo y 

ayudarlo en las distintas etapas de crecimiento. 

 

Madre .- “Es la hembra o mujer que ha parido, su concepto trasciende a la 

biología, las mujeres que adoptan a niños también se convierten en madres 

ya que cumplen la misma función que está vinculada a la mujer que da a luz, 

esto quiere decir que ser madre va mucho más allá que engendrar un hijo, 

sino que incluye cuestiones como el amor, el cuidado y la atención”9. 

 

                                                           
8  Ibidem, Pág. 47. 
9  Ibidem, Ob. Cit. Pág. 48. 
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La Prueba .- “Corresponde a la acción de probar, a su vez, la expresión 

probar deriva del latín probare que, en el significado forense se refiere a 

justificar la veracidad de los hechos en que se funda un derecho de alguna 

de las partes en un proceso”10. 

 

En sentido general, prueba es la acción y efecto de probar, de demostrar; es 

decir la razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende 

mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una cosa, también 

considero que es, de la experiencia que se hace de una cosa, en derecho, 

es la justificación de la verdad de los hechos controvertidos hecha por los 

medios que autoriza y reconoce, por eficaces, la ley.  

 

“Valoración Probatoria.- Es el conjunto de actividades que se realizan en el 

proceso con el objeto de llevar a este la prueba de los hechos materia de la 

controversia; son medios probatorios el testimonio, la confesión, la 

inspección judicial, los indicios etc.”11. 

 

La valoración de la prueba, es la actividad necesaria que implica demostrar 

la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios 

establecidos por la ley, y esa valoración recae sobre quien alega algo, ya 

que el principio establece que quien alega debe probar, es decir el que 

afirma algo debe acreditar lo que afirma mediante un hecho positivo, si se 

                                                           
10

  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ANBAR, DE DERECHO USUAL, Editorial Anbar, Quito-Ecuador, 
Año 2005, Pág. 75. 

11
  Ibidem, Pág. 89. 
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trata de un hecho negativo el que afirma deberá acreditarlo mediante un 

hecho positivo.  

 

El diccionario enciclopédico ámbar, de derecho usual, sostiene que la 

prueba recae sobre ambas partes, se trate o no de un hecho positivo. Si no, 

puede recaer sobre quien esté en mejores condiciones de probar. Aquí se 

produce una distribución de la carga de la prueba. 

 

“Prueba Penal .- Es un dato o fuente en sí, la huella, la firma, la mancha de 

sangre, no hay ni debe haber diferencia entre una prueba penal y una 

prueba científica ya que el comportamiento humano puede ser objeto de 

ambas verificaciones. La prueba penal debe ser considerada como el dato 

verificado idóneo para resolver la pretensión calificada como penal. Así pues 

el objeto de la prueba puede ser mediato el hecho, inmediato el juicio o la 

información referidos a un hecho”12. 

 

El procedimiento probatorio trata de comprobar la verdad o falsedad, la 

certeza o la equivocación son objetos de prueba, las afirmaciones sobre los 

hechos objeto del proceso; el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, 

establece que no se admitirán probanzas que no tengan relación con la 

materia del proceso o no sean idóneos para establecer hechos 

controvertidos, que la prueba en el procedimiento dentro del derecho es el 

instrumento o mecanismo a través del cual la fuente de conocimiento se 

                                                           
12

  DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ANBAR, DE DERECHO USUAL, Editorial Anbar, Quito-Ecuador, 
Año 2005, Pág. 78. 
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incorpora al proceso, en términos sencillos, es la técnica especial escogida, 

para aseverar un hecho con conocimiento del derecho. 

 

3.1.2.  PATERNIDAD Y MATERNIDAD 

 

Paternidad.- “ El concepto de paternidad se puede contemplar desde la 

perspectiva o punto de vista biológico o también, por el contrario como un 

concepto jurídico, acercándonos al punto de vista biológico de la paternidad 

diríamos que esta es la relación existente entre un padre o progenitor 

masculino y sus hijos, desde el punto de vista jurídico, será aplicable  a las 

personas, la paternidad no es sinónimo de filiación, pues ésta es de forma 

descendente y es de forma horizontal incluso en ocasiones sólo de la 

paterna o paternidad por parte de padre”13.  

 

La paternidad y masculinidad, durante la última década, los estudios sobre 

género y salud reproductiva han comenzado a interesarse por el tema de la 

masculinidad y la participación de los varones en la salud y las decisiones 

reproductivas, en este contexto, la primera evidencia que surge es que la 

paternidad es una dimensión fundamental de la vida de los varones y que su 

práctica asume muchas manifestaciones de acuerdo con factores 

relacionados al momento del ciclo vital, con el tipo de estructura familiar. 

 

Dentro de esta perspectiva surge la pregunta acerca de la imagen de padre 

que se transmite en los medios de comunicación, así como en qué medida 

                                                           
13  MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab., “LA FAMILIA ECUATORIANA”, Editorial Universidad 

Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 50. 
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está apoyando mensajes nuevos o está reciclando la imagen tradicional, la 

aparición de nuevas representaciones donde se muestran padres cariñosos, 

amorosos, no necesariamente implica cambios profundos en los roles 

paternos y maternos; es posible identificar cierta versión de masculinidad 

que se erige en norma y deviene en hegemónica, incorporándose en la 

subjetividad, tanto de hombres como de mujeres, que forma parte de la 

identidad de los varones y que busca regular las relaciones genéricas, que 

según la masculinidad dominante, los hombres se caracterizan por ser 

personas importantes, activas, autónomas, fuertes, potentes, racionales, 

emocionalmente controladas, heterosexuales, son los proveedores en la 

familia; en este sentido, es un aspecto constitutivo de la masculinidad adulta 

que da sentido a su vida. 

 

Los significados sobre paternidad son múltiples, heterogéneos y, algunas 

veces, contradictorios, no sólo a nivel social sino en la vivencia de cada 

sujeto, la paternidad es uno de los pasos fundamentales del tránsito de la 

juventud a la adultez, así, la culminación del largo rito de iniciación para ser 

un hombre, por cuanto, si tiene un hijo se reconocerá y será reconocido 

como varón pleno, se sentirá completamente hombre, con la paternidad se 

consagra su relación con su mujer e hijo(s): es el jefe del hogar y tiene la 

autoridad en el grupo familiar.  

 

Por lo general, se señala que la paternidad, vinculada a la responsabilidad, 

es un elemento constitutivo de la identidad masculina adulta, el concepto de 

paternidad casi equivale a la responsabilidad y no a la fecundidad, la 
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responsabilidad se entiende como proveer de bienestar a la familia, formar a 

los hijos e hijas, especialmente a los hijos varones, enseñándoles valores 

para poder ser parte fundamental en las familias y en los espacios públicos, 

y proteger a la mujer e hijos, especialmente a las hijas; por lo tanto la 

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

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

adopción que une a padre e hijo por elección. 

 

Este concepto de paternidad que surge de la naturaleza, ya sea por haber el 

padre contribuido junto a la madre para la concepción del hijo o porque sintió 

el deseo de ser padre y tomó la decisión de adoptar como propio a un hijo 

ajeno, va unido al concepto legal de filiación que traerá aparejados derechos 

y obligaciones recíprocas entre padres e hijos, nacidas de la patria potestad. 

 

La Maternidad , “dícese del estado o calidad de madre, la idea general de 

maternidad, está a veces cargado de diversidad de matices, que nuestra 

sociedad, hoy día, no trata de expresar con claridad, sino mas bien confundir 

o manipular, de hecho se adjetivisan en ocasiones la expresión para darle un 

sentido que puede ser el contrario al significado que realmente siempre tuvo, 

y que debemos considerar que sigue teniendo”14.  

 

Considero que, la maternidad, en su justo y positivo sentido viene siendo 

usada para designar un conjunto de condiciones de salud para las madres 

                                                           
14  MACÍAS Carmigniani Miguel, Ab., “LA FAMILIA ECUATORIANA”, Editorial Universidad 

Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 54. 
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gestantes; por lo tanto la maternidad, no es un concepto ambiguo, al cual 

podemos adjetivar para darle, en cada momento, el significado práctico que 

más nos pueda interesar, según nuestros deseos y apetencias, la sociedad, 

con sus adelantos médicos, clínicos y tecnológicos, quiere y  tiende a que el 

nacimiento de una nueva persona sea aun acto seguro y posible para la 

madre y para el niño. El concepto de maternidad engloba a ambos, no es un 

concepto dividido en dos contextos diferenciados, por una parte la madre y 

sus consecuencias y por otro el hijo con las suyas, con sus obligaciones, 

derechos y responsabilidades que concluyen en la familia, como parte 

integrante de la sociedad. 

 

3.1.3.  LA FILIACIÓN Y LA FAMILIA 

 

La filiación, como concepto biológico: “significa que una persona ha sido 

procreada por otra; y en lo jurídico, es la relación jurídica que se establece 

entre las personas a quienes el derecho coloca en la condición de padre y 

madre y las que sitúa en la de los hijos, de manera que aquella realidad 

biológica es recogida por el ordenamiento distribuyendo derechos y 

obligaciones entre ellos”15. 

 

Considero, que la filiación es el vínculo jurídico que existe entre dos 

personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o 

por un acto jurídico, del carácter estrictamente jurídico de la relación filial se 

desprenden el que pueda darse que no toda persona tenga una filiación o 

                                                           
15  ARROYO DEL RÍO, Carlos A. Dr., “ESTUDIOS JURÍDICOS DELDERECHO SOCIAL- LA FAMILIA, 

Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca, Ecuador, Año 2008, Pág. 23. 
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estado filial, como la filiación biológica puede perfectamente no coincidir con 

la filiación jurídica; por ejemplo, si alguien siendo padre biológico, pierde el 

juicio de reclamación por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. 

El derecho de filiación tradicional se basa en el principio de igualdad, como 

rector de la política familiar, de esta manera la reforma supone la supresión 

de las normas restrictivas que llevan a un aumento de derechos de los hijos 

no matrimoniales o igualación de ellos con los matrimoniales y además 

equipararlos también en los modos de establecimiento del vínculo jurídico de 

filiación. 

 

Uno de los criterios que el derecho utiliza para establecer la filiación es el 

presupuesto biológico, pero no siempre es necesariamente así, y es que una 

cosa es ser padre y otra ser progenitor, ser padre tiene un contenido socio-

cultural y jurídico que no tiene el término progenitor. En realidad los términos 

paternidad, filiación, padre, hijo, expresan categorías jurídicas estructuradas 

sobre roles culturales de nuestra sociedad. El contenido básico de la 

filiación, es la equiparación que realiza el derecho a la identidad de las 

personas por los nombres y apellidos, el derecho a los alimentos ligado con 

la condición de padre y madre, aún cuando no tengan la patria potestad, los 

derechos sucesorios.  

 

La determinación y prueba de la filiación, se establecen los supuestos de 

hecho de los cuales liga los efectos de la filiación, así el matrimonio para la 

filiación matrimonial, como del reconocimiento para la no-matrimonial; sin 
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embargo la  idea de posesión aplicada a los estados civiles y a la filiación, 

alude a una situación de apariencia: una serie de actos concluyentes crean 

una apariencia jurídica que sirve para establecer o declarar, al menos inicial 

o provisionalmente, la realidad de la que es reflejo; la acción de reclamación 

de la filiación que ella publique, ha de entenderse por continua no 

interrumpida, es decir la filiación es un fenómeno biológico o sanguíneo, así 

como también político, metafórico o jurídico, que de cualquier modo, la idea 

de filiación siempre representa a la relación que existe entre al menos dos 

partes diferentes entre sí que se unen a través de un lazo de protección o de 

cuidado. 

 

En materia de filiación, el derecho civil, contiene tres grandes grupos de 

disposiciones, las que se refieren a la igualdad de todos los hijos habidos 

dentro o fuera del matrimonio; las que permiten una amplia e irrestricta 

investigación de la paternidad, y las que regulan cuestiones patrimoniales, 

como la herencia y otros aspectos relacionados. No todas las materias que 

aborda el ámbito de la filiación pueden ser valoradas del mismo modo, ni 

pueden analizarse y ni siquiera resumirse, la importancia de la filiación en la 

relación existente entre las personas.  

 

El deber del estado, a través del accionar de sus distintos órganos, es tomar 

en cuenta las consecuencias sobre toda la sociedad que una determinada 

legislación puede tener, en eso consiste, precisamente, el adecuado 

ejercicio de las políticas públicas, desde luego, la igualdad entre los hijos 

presenta variados matices; en materia sucesoria, la igualdad entre todos los 
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hijos engendrados por un mismo padre dentro o fuera de su matrimonio, 

podría estimarse de justicia, pues, como se ha repetido insistentemente, los 

nacidos fuera de matrimonio no tienen culpa ni responden por la conducta de 

sus padres.  

 

Pero cuando, por esta aspiración igualitaria, los hijos nacidos fuera del 

matrimonio deben ser apoyados económicamente por la familia, entendida 

esta por los padres y los hijos, en los mismos términos que los hijos del 

matrimonio, resultan gravados con una carga pecuniaria la madre, y los hijos 

que tampoco tienen responsabilidad en la conducta asumida por el padre de 

familia fuera de su matrimonio; el mismo criterio de igualdad entre todos los 

hijos no incentiva, en general, la celebración del matrimonio.  

 

“La investigación de la paternidad es otro aspecto sensible ante la opinión 

pública y con evidentes consecuencias prácticas, económicas y jurídicas, el 

proyecto avanza considerablemente en este punto, pues aparte de permitir 

las pruebas biológicas (como el examen del ADN, que hoy día no está 

excluido), autoriza para demandar el reconocimiento de filiación en forma 

amplia, pues actualmente existen restricciones, para evitar acciones 

infundadas o temerarias. Pero el proyecto permitiría sin restricciones que un 

hijo cambiara de padre, impugnando la paternidad del que aparece como tal 

(marido o no de su madre) y reclamando al mismo tiempo ser hijo de otro 

varón (casado o no con su madre)”16.  

                                                           
16  ARROYO DEL RÍO, Carlos A. Dr., “ESTUDIOS JURÍDICOS DELDERECHO SOCIAL- LA FAMILIA, 

Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca, Ecuador, Año 2008, Pág. 56. 
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Si bien la ley vigente permite en alguna medida esta reclamación, no tiene la 

extensión que le otorga la norma, también se autoriza a la madre, en 

cualquier época, para ejercer estas acciones; es decir, para que se le 

permita acreditar que su hijo no lo tuvo, por ejemplo, de su marido, sino de 

un tercero; es más, este tercero también tendría acción para demandar, en 

contra del marido, que el hijo habido de una mujer casada es suyo (y no del 

marido). obviamente, una cosa es permitir que el hijo que no tiene padre 

pueda probar su filiación a lo que nadie al parecer se opone, y otra es 

permitir el cambio de padre u otras acciones de reclamación, sobre lo cual 

parece necesario proceder con prudencia, si se quiere resguardar de algún 

modo la familia legalmente constituida.  

 

Debe tenerse presente que en estos casos la sola notificación de una 

demanda, aunque no se acoja en definitiva, provoca un incidente familiar 

que corresponde apreciar debidamente antes de admitir cualesquier 

consecuencia a lo interno de la familia, con la importancia de hacer 

prevalecer los derechos de los cónyuges, y que es a través del sistema 

judicial en que propone el que se respeten los derechos de las personas, por 

intermedio de una demanda judicial aceptada a tramitación, y que será en la 

sustanciación del proceso, el que deba dársele el orden jurídico y normativo 

legal a la pretensión de quien se vea afectado sus intereses.  

 

La determinación de la filiación, es el reconocimiento por el cual se 

benefician como derecho adjunto a la relación parento filial se realiza a los 

hijos dentro del matrimonio como extramatrimoniales sin ningún tipo de 
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impedimento; su caterética es que conlleva a un acto jurídico cuyo contenido 

implícito o explícito es la declaración de que ha existido el hecho biológico 

de la procreación del que ha nacido el hijo, sobre el que recae el 

reconocimiento, como un acto voluntario, personalísimo, si bien puede existir 

apoderado con poder especial, puro, irrevocable, y de carácter retroactivo en 

cuanto a sus efectos. 

 

3.1.4.  LA JUSTICIA Y LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENT ES 

 

Para las niñas, niños, adolescentes, se han realizado diversos diagnósticos 

sobre el estado del acceso a la justicia y se inician con ello procesos 

tendientes a conducir a un mejor servicio y verdadera accesibilidad, tomando 

en consideración la especificidad dentro del ámbito correspondiente a la 

niñez. Se ha evidenciado como necesidad definir una política que aborde la 

mayoría de los procesos donde participan personas menores de edad, y 

hacer una amplia labor de validación/difusión de esta política, donde se 

considera importante contar con la participación del estado. 

 

Considero que la legislación ecuatoriana, mantiene una política de 

protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

implementada mediante una concertación articulada de acciones entre el 

estado, las provincias, las ciudades, etc., en la que se establecen los niveles 

del sistema de protección nacional, así como los medios necesarios para el 

logro de los objetivos del sistema, reconociendo el marco normativo 

sustancial de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y será el sistema 
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gubernamental quien deba proteger judicialmente a todo niño, niña y 

adolescente, por ser sujetos de derechos, libertades y de protección 

específica.  

 

“El derecho a la justicia de los niños, niñas y adolescentes, en lo relacionado 

al derecho ecuatoriano, el estado ha creado mecanismos para proteger y 

garantizar los derechos de todas las personas que se encuentran en el 

territorio nacional; especialmente a los niños, niñas y adolescentes, quienes 

cuentan con una ley especial que regula todo su entorno jurídico, 

estableciendo sus deberes y derechos; uno de los derechos concretos que le 

ha sido otorgado y reconocido a los niños y adolescentes es el derecho a la 

justicia”17. 

 

Considero que la nueva doctrina convierte las necesidades de niños y 

adolescentes en derechos civiles, culturales,  económicos, políticos y 

sociales, es el verdadero interés de una justicia que respete los mismos 

derechos procesales consagrados para los adultos, que en el marco de la 

nueva concepción jurídica y social se atribuyen derechos específicos a los 

niños y  adolescentes pero no derechos especiales excluyentes, la 

especificidad implica reforzar los derechos otorgados  a los seres humanos 

de cualquier edad, adecuándolo a los niños y adolescentes como sujetos en 

formación, por lo tanto los derechos fundamentales de la infancia 

reconocidos por la Constitución, demás leyes, tratados y convenios 

                                                           
17  ARROYO DEL RÍO, Carlos A. Dr., “ESTUDIOS JURÍDICOS DELDERECHO SOCIAL- LOS HIJOS EN LA 

FAMILIA ECUATORIANA, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca, Ecuador, Año 2008, 
Pág 18. 
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internacionales, que incluye derechos a la educación, acceso a la 

información, a preservar su identidad, al nombre y nacionalidad, a no ser 

separado de sus padres, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, 

a la recreación y la cultura; lo que significa que la protección de la justicia, es 

sustancial en la protección a la integridad de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El derecho a la justicia, en garantía a la protección del niño y del 

adolescente, se ejerce ante los juzgados de la mujer, familia, niñez y 

adolescencia, con el objetivo de constatar, la defensa de sus derechos, en 

que un niño no tendría la capacidad de discernir cuando se le está violando 

los derechos, y lo hará ante las instancias judiciales en las cortes 

provinciales de justicia del Ecuador; que, ese reconocimiento que se le hace 

al niño, no sería ejercido por él, es por ello que ese derecho solo debería 

atribuirse a éstos. 

 

“El derecho de todos los niños y adolescentes de acudir ante la justicia, ésta 

ha de ser independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e 

intereses, pues todos los niños y adolescentes tienen plena capacidad de 

ejercer directa y personalmente su derecho, a cuyo fin el Estado garantizará 

asistencia y representación jurídica gratuita a niños y adolescentes; que este 

deber sea asistencia por parte del estado, es coadyuvante o complementario 
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al de los padres y tutores en quienes recae, en primer término, esa 

obligación de asistencia”18.  

 

Según lo establecido por la legislación ecuatoriana, es la Justicia la que 

debe intervenir, cuando hay conflicto entre el niño o adolescente y sus 

padres, el estado debe asumir la representación o asistencia a través de los 

órganos auxiliares del estado, como son las defensorías, fiscalías o consejos 

de protección, cuando se trata de asuntos judiciales, patria potestad, 

responsabilidad de crianza y manutención, el juez que conoce de la causa 

asume una función proteccionista y debe garantizar los derechos del niño o 

adolescente ante los intereses de los padres. 

 

En el caso del Ecuador, lo que se le ha otorgado a los adolescentes es una 

sana participación activa en los juicios donde éstos sean los principales 

interesados y debido a su grado de madurez, el juez debe prestarle a éste la 

necesaria atención en función de su superior nivel de desarrollo, para la 

protección de la niña, niño y del adolescente, y se refiere a la facultad que 

tienen los menores de edad de la obligación de asistirles en todas y cada 

una de sus garantías.  

 

En conclusión, el estado debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes 

una representación jurídica gratuita para que puedan ejercer su derecho a la 

defensa de sus intereses inherentes a su condición de menores de edad, 

                                                           
18  ARROYO DEL RÍO, Carlos A. Dr., “ESTUDIOS JURÍDICOS DELDERECHO SOCIAL- LOS HIJOS EN LA 

FAMILIA ECUATORIANA, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca, Ecuador, Año 2008, 
Pág 19. 
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para que puedan acudir directamente los niños o adolescentes ante las 

defensorías, consejos de protección o fiscalías, juzgados, etc., y se cumpliría 

el principio de celeridad procesal, operándose la justicia a favor de los 

intereses superiores del niño, premisa fundamental de la doctrina de la 

protección Integral es el principio del interés superior del niño, que todas las 

medidas concernientes a los niños que toman 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; base para la interpretación y aplicación de la 

normativa para los niños y los adolescentes, establece líneas de acción de 

carácter obligatorio para todas las instancias de la sociedad y pone límite a 

la discrecionalidad de sus actuaciones. 
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3.2.   MARCO DOCTRINARIO 

3.2.1.  LOS MEDIOS DE PRUEBA 

 

Todo medio de prueba, constituye un modo de llegar al fin, al resultado, en 

este caso el fin de la prueba es logar esclarecer un hecho controvertido, una 

situación dudosa; o un delito, en cuanto a su existencia, o al modo en que se 

cometió, para encuadrarlo en la precisa figura delictiva, los medios de 

prueba consisten en la incorporación legal de los elementos de prueba 

(cosas o personas) a un proceso judicial, con las garantías suficientes para 

que los medios de prueba sean idóneos para formar la convicción de quien 

tiene la alta responsabilidad de juzgar. 

 

“El juez no puede decidir las cuestiones a su antojo sino basado en la ley y 

en las pruebas, como consecuencia del principio de defensa en juicio, las 

partes pueden colaborar en la resolución del conflicto planteado aportando 

las pruebas que posean, estas pruebas se incorporan al proceso y ya no 

pertenecen a las partes que las introdujeron, por ejemplo, si un testigo 

aportado por una de las partes para su defensa, luego declara en su contra, 

la parte que aportó esa prueba, que ahora no le conviene, no puede 

retirarla”19. 

 

En derecho civil, se trata de conflicto entre particulares, donde éstos tienden 

a dilucidar cuestiones controversiales, y serán esos mismos contendientes, 

actor y demandado, los que deberán aportar las pruebas pertinentes para 

                                                           
19  www.cnj/saladelocivil/Comentarioslegales.gob.ec 



30 

 

aseverar sus dichos. La prueba no es el hecho en sí que se pretende probar, 

sino que los diferentes medios de prueba que irán creando en el juez la 

convicción de lo acontecido. 

 

“Los medios de prueba son el instrumento o mecanismo a través del cual la 

fuente de conocimiento se incorpora al proceso, en términos sencillos es la 

técnica especial escogida, y son fases del procedimiento probatorio: 

  

a)      El ofrecimiento, anuncio o proposición. 

b)      Recepción o admisión. 

c)       Preparación. 

d)      Práctica, desahogo, adquisición o diligenciamiento y 

e)      Asunción. El juez toma conocimiento del medio”20. 

 

En los juicios comunes, una vez elevada la causa a juicio, las partes con el 

ofrecimiento de prueba, presentarán la lista de testigos, peritos e intérpretes 

o conformarse con lo declarado en la comunicación del operador de justicia, 

por lo tanto las ofrecidas podrán ser aceptadas o rechazadas por el Juez si 

lo considera pertinentes o no, o sobreabundantes. 

 

El carácter excepcional del nuevo régimen sobre la determinación de la 

filiación, la maternidad y la paternidad pueden establecerse mediante toda 

clase de pruebas; las probanzas pueden ser decretadas de oficio por el juez 

                                                           
20

  MIRANDA A. Luis F., Dr., “Derecho Procesal Ecuatoriano”, Editorial Continental, Riobamba-
Ecuador, Año 2008, Pág. 56. 
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o a petición de parte; la prueba testimonial por sí sola es insuficiente para el 

establecimiento de la maternidad o paternidad; la ley reguló especialmente la 

posesión notoria de la calidad de hijo, etc., en este régimen probatorio 

excepcional, destacan las normas que regularon la prueba pericial de 

carácter biológico, alterando las reglas generales de la prueba del Código de 

Procedimiento Civil. En efecto, las pruebas de carácter biológico ADN deben 

practicarse por el servicio médico legal o por laboratorios idóneos para ello, 

designados por el juez; alterando las reglas del Código de Procedimiento 

Civil, en este orden de ideas, constituye una calificada excepción a las reglas 

generales, en cuanto se estableció la obligatoriedad de las partes de 

someterse a las pruebas biológicas, no obstante, para que ésta y las demás 

reglas de prueba tengan aplicación, es necesario que previamente el juez 

haya dado curso a la demanda, para lo cual es indispensable que se haya 

cumplido con los requisitos que prescribe el Código de Procedimiento Civil 

como del procedimiento contenido en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa 

reconocida por la legislación ecuatoriana, garantiza a las partes la 

posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses, 

por lo tanto, el alcance de este derecho está sujeto a una delimitación de 

diverso sentido, y que conlleva las siguientes características: 

 

“Pertinencia .- Que se refiere a la utilización de los medios de prueba 

pertinentes, implica que su reconocimiento no ampara un hipotético derecho 
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a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, en virtud de la cual las 

partes estarían facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a 

bien proponer, sino que atribuye sólo el derecho a la admisión y práctica de 

las que sean pertinentes, entendiendo por tales aquellas pruebas que tengan 

una relación con el supuesto que debe decidirse; pues lo contrario 

significaría que se pudiese alargar indebidamente el proceso o se 

discutiesen cuestiones ajenas a su finalidad,  vulnerándose así el derecho de 

las otras partes a obtener un proceso sin dilaciones indebidas”21. 

 

Pertinencia es la cualidad de pertinente, se trata de un adjetivo que hace 

mención a lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene a 

ser parte del proceso en la determinación de probar lo aseverado por el 

contenido de un hecho o derecho facultativo a las partes, es decir se 

sustenta en la demostración para la solución de los principales problemas a 

resolverse en el merito de la justicia y de la ley. 

 

Considero que la pertinencia es el derecho humano, el debate gira en torno 

a la pertinencia, sobre un acto de pertenecer a algo, y donde la persona 

debe involucrarse a mejorar su entorno y responder a las expectativas y 

necesidades de la sociedad, dentro de un contexto determinado. 

 

“Diligencia .- Tratándose de un derecho de configuración legal, la garantía 

que incorpora ha de realizarse en el marco legal establecido en el 

                                                           
21

  MIRANDA A. Luis F., Dr., “Derecho Procesal Ecuatoriano”, Editorial Continental, Riobamba-
Ecuador, Año 2008, Pág. 61. 
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ordenamiento jurídico respecto a su ejercicio, es preciso, por un lado, que la 

parte legitimada haya solicitado la prueba en la forma y momento legalmente 

establecido y que el medio de prueba esté autorizado por el 

ordenamiento”22. 

 

La diligencia es, en el derecho procesal, es el acta redactada por el 

funcionario competente que tiene por objeto dejar constancia de un acto con 

trascendencia procesal en la sustanciación de un pleito, que relacionado a la 

prueba, se desarrolla en el juicio, donde se afirma que, las diligencias 

suponen reforzar la importancia del acto del juicio, en la medida que queda 

restringida la actividad previa a la sentencia a aquello que sea estrictamente 

necesario.  

 

“Relevancia .- Es exigible que se acredite por la parte recurrente, a quien 

corresponde la carga procesal correspondiente, la existencia de una 

indefensión constitucionalmente relevante; cosa que se traduce en la 

necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o 

practicada era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido 

tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, al ser susceptible de 

alterar el fallo en favor del recurrente”23. 

 

Es de mi criterio personal, que los medios de prueba, son el objeto inmediato 

de la prueba, en acreditar los hechos expuestos por las partes, producir 

                                                           
22

  MIRANDA A. Luis F., Dr., “Derecho Procesal Ecuatoriano”, Editorial Continental, Riobamba-
Ecuador, Año 2008, Pág. 61. 

23
  Ibídem, Pág. 68. 
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certeza en el juez respecto de todos los puntos controvertidos y fundamentar 

sus decisiones, por lo tanto, el objeto mediato de la prueba como de los 

medios de prueba, es llegar a la verdad de los hechos, y que por regla 

general, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que 

configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, 

si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será 

declarada infundada; y, los medios probatorios están regulados en su 

ofrecimiento, admisión y actuación, siendo la declaración de parte, la 

declaración de testigos, los documentos, la pericia y la inspección judicial, 

que pueden ser ofrecidos por las partes, y están constituido por auxilios 

técnicos o científicos que permitan lograr la finalidad de los medios 

probatorios, corroborando, complementando el valor de los medios 

probatorios, y considero que están dentro del razonamiento lógico, pues se 

parte de un acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través 

de los medios probatorios, que adquiere significación en su conjunto cuando 

conduce al juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado 

con la controversia. 

 

3.2.2. EL ADN, GENERALIDADES E IMPORTANCIA 

 

El buscar la primera causa de nuestra apariencia física, de las funciones que 

somos capaces de realizar y que nos permiten mantenernos con vida, 

tendríamos que ocuparnos de un compuesto químico muy complejo llamado 

ácido desoxirribonucleico o ADN, este compuesto químico almacena en su 

estructura un Código equivalente al código morse, las combinaciones de 
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ellas permiten explicar por qué existen diferencias en los rasgos físico de 

una persona con otra; que por esto, la información genética contenida en el 

ADN, que se transmite de progenitores a descendientes y a la vez de 

generación en generación, se mantiene sin cambios en la reproducción 

asexual y varía en la reproducción sexual. 

 

La biología molecular se vio marcada en sus inicios con un gran 

acontecimiento; la presentación del modelo estructural del ADN, esta área 

de investigación se ocupa de explicar los procesos vitales de los 

organismos, buscando sus causas en el ámbito molecular, ha establecido 

por ejemplo, la composición y estructura de la molécula de ADN y las leyes 

que gobiernan el código genético de las diferentes especies. 

 

“En 1953 los investigadores James Watson y Francis Crick descubrieron la 

estructura del ADN, una vez identificada la estructura, comenzó a 

desarrollarse la tecnología para leer letra a letra la información contenida en 

ella, fue en los años 70 cuando se demostró que era posible leer el mensaje 

genético de algunos virus y tan solo 10 años después algunos 

investigadores comenzaron a trabajar en la lectura letra a letra del código 

genético humano, en el año 2000 se anunció públicamente que se había 

terminado el primer borrador conteniendo la secuencia competa del genoma 

humano y la localización de los genes en los cromosomas, pero realmente 

fue un borrador de referencia, sin reparar en los detalles”24.  

                                                           
24  BUCHELI Mera Rodrigo, Dr., “LA GENETICA”, DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

POSTGRADO, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Año 
2008, Pág. 33. 
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La presentación del modelo estructural del ADN por Francis Harry Compton 

Crick y James Dewey Watson en 1953, fue el verdadero inicio de la biología 

molecular, la importancia de este hecho se debe, por un lado a que es la 

molécula que transmite la información hereditaria de generación en 

generación, y por otro a que la propia estructura muestra cómo lo logra. El 

ADN es una molécula de doble hélice, compuesta por dos hebras 

complementarias unidas entre sí por puentes entre las bases: adenina (A), 

guanina (G), citosina (C) y timina (T). La A de una hebra se aparea siempre 

con la T de la hebra complementaria, y del mismo modo, la G con la C. 

Durante la replicación o duplicación, las dos hebras simples se separan y 

cada una de ellas forma una nueva hebra complementaria, incorporando 

bases, la A se unirá a la T de la hebra molde, la G lo hará con la C y así 

sucesivamente. De esta manera se obtiene otra molécula de ADN, idéntica a 

la original y por tanto, el material genético se ha duplicado. Este material 

incluye toda la información necesaria para el control de las funciones vitales 

de las células y del organismo, durante la división celular, las dos células 

hijas reciben igual dotación genética; de este mismo modo se reparte el 

material hereditario a la descendencia, cuando se reproduce un organismo. 

 

Gracias a la lectura del genoma humano sabemos que esta formado por un 

total de 3200 millones de letras genéticas, estas letras son de cuatro clases 

y con ellas está escrito el código, lo mismo que sucede con la lengua que 

hablamos las letras genéticas se pueden ordenar con sentido o sin el, si un 

conjunto de letras esta ordenado con sentido significa algo, las letras m,e,s, 

y a, forman la palabra mesa pero colocadas en otro orden pueden crear una 
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secuencia incomprensible, con el código genético sucede lo mismo, una 

secuencia de letras ordenadas  con sentido contienen la formula de una 

proteína valiosa para nuestro organismo se forma así una palabra genética a 

la que conocemos como gen. 

 

La prueba de ADN, permite probar la paternidad y maternidad de una 

persona, y consiste en conseguir determinar el parentesco ascendente en 

primer grado entre un individuo y otra persona como sus progenitores, la 

prueba de paternidad ha evolucionado mucho en sus métodos ya que en un 

principio se realizaban por ejemplo comparación de rasgos, o se hacían 

estudios sobre el tipo de sangre, o análisis de proteínas y antígenos, hoy en 

día, para probar la paternidad la prueba ideal es la prueba de ADN. 

 

Lo que se realiza en la prueba de paternidad y maternidad genética es una 

comparación del ADN nuclear de ambas personas, el hombre al reproducirse 

mediante reproducción sexual hereda un alelo de la madre y otro alelo del 

padre; por tanto, para realizar esta comparación se utiliza el genoma del hijo, 

del presunto padre y como opción, también de la madre, y las regiones que 

se buscan son muy variables para cada individuo; pues toda la diversidad de 

vida que puebla la Tierra ha tenido un origen común, que tiene una 

interpretación a través de la comprensión de la molécula del ADN, la 

molécula de la vida. 

 

Cada ser vivo es una secuencia única de acontecimientos que se han 

sucedido unos tras otros, sin interrupción desde el principio de la vida en 
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este planeta; no importa cuando surgió la vida por primera vez en la Tierra o 

si hubo mas de un intento, lo que cuenta es que los seres vivos es el escalón 

final de una larga serie de éxitos. Nosotros nacimos de una célula que 

albergaba en su interior una molécula con capacidad para copiarse a si 

misma, la molécula de ADN tuvo su origen hace mucho tiempo cuando la 

tierra era un lugar con una atmósfera toxica, con rayos de enormes 

tormentas que surcaban un cielo cargado de azufre, metano y dióxido de 

carbono y en el suelo había lagos de moléculas de distintos tipos, una de las 

reacción química produjo moléculas con la propiedad de auto replicarse. 

 

Así mismo, cada ser ocupa un extremo del árbol de la vida, si volviéramos 

atrás veríamos como se juntan las ramas, reduciendo su número hasta llegar 

a una rama común, si nos internamos mas aún en el lejano tiempo veríamos 

como se unen las distintas ramas de las distintas especies de mamíferos, 

después las de los vertebrados y así sucesivamente, hasta que todas las 

criaturas actuales vuelven a unirse hasta llegar a la molécula original que 

consiguió la propiedad de replicarse. 

 

“El ADN,  acido desoxirribonucleico, o en inglés DNA, se define como un 

biopolímero, compuesto químico formado por unidades estructurales que se 

repiten, que constituye el material genético de las células, está formado por 

unidades que están ordenadas según una secuencia, y es ahí donde se 

encuentra la información para la síntesis de proteínas, es el responsable del 
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código genético, que determina en gran medida las características de los 

seres vivos al nacer”25. 

 

Considero que, la molécula de ADN está formada por dos cadenas o por 

compuestos químicos llamados nucleótidos, existen cuatro tipos de 

nucleótidos diferenciados por sus bases nitrogenadas; adenina, timina, 

citosina y guanina, las cadenas forman una especie de cadena retorcida, lo 

que permite que el ADN se pueda desenrollar y hacer una lectura de éste, 

cada nucleótido posee una afinidad química con aquel que se encuentra en 

paralelo en la otra cadena; adenina tiene afinidad con la timina, y la citosina 

con la guanina, esta afinidad química se ve empíricamente con la unión de 

un enlace de hidrógeno, los nucleótidos están formados por un ácido 

fosfórico, una desoxirribosa y una base nitrogenada. 

 

“La estructura del ADN es tridimensional, por lo tanto posee tres niveles de 

distintas características: 

 

-  Estructura primaria: cadena de nucleótidos encadenados seguidos por 

una secuencia. Aquí se encuentra la información genética de la célula 

-    Estructura secundaria: doble hélice. Mecanismo de duplicación del 

ADN. Complementos en las bases nitrogenadas. 

                                                           
25  BUCHELI Mera Rodrigo, Dr., “LA GENETICA”, DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

POSTGRADO, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Año 
2008, Pág. 36. 
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-    Estructura terciaria: almacenamiento del ADN en un volumen reducido. 

Esto varía dependiendo la célula si es procarionte (disperso en el 

citoplasma) o eucarionte (almacenado complejamente en el núcleo)”26. 

 

El ADN posee diversas propiedades y funciones por su característica e 

importancia, de las cuales destaca: “El control de la actividad celular lleva la 

información genética de la célula la que determina las características de ésta 

y que puedan ser transmitidas en el proceso de división celular, puede 

duplicarse en la división celular, formando células idénticas a la original, 

tiene la capacidad de mutación alteración en la información genética, 

entendido por un proceso evolutivo”27. 

 

Es de mi criterio personal, que la secuencia de las bases nitrogenadas del 

ADN, cumplen un papel fundamental en lo que se llama la síntesis de 

proteínas, la secuencia de nucleótidos es transmitida en forma de cordones, 

es decir de tripletes que contienen el código genético; y este actúa sobre las 

moléculas de transferencia, que contiene a los anticodones (tripletes 

complementarios), copiando el material genético; a cada anticodón le 

corresponde un aminoácido o unidad básica de la proteína, de esta manera 

la célula sabrá cómo ordenar la secuencia de aminoácido para formar la 

proteína que le sea útil. En consecuencia, este procedimiento, como es la 

secuencia de las bases nitrogenadas es una receta que la célula debe seguir 

para formar la proteína necesaria. 

                                                           
26  CASCANTE L. “Eficacia de la prueba del ADN en los juicios por declaración Judicial de 

Paternidad, Colegio de Jurisprudencia de la USFQ. Año 2009, Quito-Ecuador, Pág. 9. 
27  Ibidem, Ob. Cit., Pág. 9. 
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En la actualidad, para la biotecnología el ADN cumple un papel fundamental, 

por el conocimiento de su estructura, funciones y propiedades se ha llevado 

a cabo el fenómeno de la clonación, la famosa oveja Dolly fue el primer 

experimento, en el que se extrajo el material genético de una oveja y se 

almacenó en la célula de otra, de esta manera la oveja obtenida, Dolly, fue 

exactamente igual a la que le extrajeron el material genético, un ejemplo 

práctico que demuestra como el ADN porta lo que llamamos el código 

genético. 

 

Una prueba de paternidad es aquella que tiene como objeto probar la 

paternidad y maternidad, esto es determinar el parentesco ascendente en 

primer grado entre un individuo y otra persona (presunto padre), los métodos 

para determinar esta relación han evolucionado desde la simple convivencia 

con la madre, la comparación de rasgos, tipo de sangre ABO, análisis de 

proteínas y antígenos HLA. Actualmente la prueba idónea es la prueba 

genética basándose en polimorfismo en regiones, se basa en comparar el 

ADN nuclear de ambos. El ser humano al tener reproducción sexual hereda 

un alelo de la madre y otro del padre, un hijo debe tener para cada locus un 

alelo que provenga del padre, sin embargo esta exactitud puede aumentar 

según la ocurrencia de alelos extraños en cada individuo. 

 

Cuando no se cuenta con muestras del presunto padre, se puede obtener un 

índice de paternidad utilizando muestras de los padres paternos. También es 



42 

 

posible obtener muestras de prenatales mediante procedimiento de 

amniocentesis y vellosidades coriónicas. 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE LAS PRUEBAS DE ADN 

 

Una prueba de ADN es el nombre genérico con que se designa a un grupo 

de estudios realizados con el ADN (ácido desoxirribonucleico), las pruebas 

de ADN han pasado a constituir un elemento fundamental en investigaciones 

forenses, biológicas, médicas, de ingeniería genética y en todo estudio 

científico en el que se hace necesario un análisis genético. Su procedimiento 

a través de un examen de ADN es muy delicado, que requiere de 

profesionales calificados para ello y tecnología que permita dar resultados 

confiables y de forma rápida. Hasta hace muy poco tiempo en Ecuador 

cuando se requería realizar una prueba de paternidad en un laboratorio 

acreditado por el estado, que puede ser público, y también privado, los 

resultados se obtenían en 15 días hábiles aproximadamente; y, las muestras 

utilizadas eran de saliva o bien de sangre, asimismo, si el estudio era 

realizado por el servicio médico legal, los resultados estaban disponibles en 

meses. 

 

Ahora hay una nueva alternativa para realizar los exámenes de paternidad y 

maternidad, la prueba de ADN en un menor tiempo y con diferentes tipos de 

muestras, laboratorios especializados privados de ADN en que su técnica es 

la biogenética, el cual, gracias a su tecnología y su estructura corporativa, 

obtiene resultados disponibles hasta en 24 horas y para realizar los estudios 
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de identificación utiliza cualquier tipo de muestras biológicas tales como 

saliva, sangre, cabello, uñas, biopsias, entre otros. 

 

Encargar un estudio de ADN a un laboratorio no es una decisión simple, sin 

embargo, una vez efectuado los resultados obtenidos son definitivos y 

concluyentes, razón por la cual existe un asesoramiento especial para guiar 

a las personas a realizarse los exámenes de ADN, como por ejemplo, un 

estudio de paternidad o maternidad por ADN, se debería considerar al 

menos los siguientes puntos: 

 

•  “Los estudios de ADN lo realizan laboratorios debidamente autorizados 

para tal efecto por el estado, esta acreditación es otorgada únicamente 

por el ministerio de salud, organismo dependiente del estado, y única 

entidad válida en Ecuador para otorgar los permisos necesarios de 

funcionamiento. 

• Cualquier muestra biológica es útil para realizar un estudio de ADN. 

• Se sugiere solicitar a quien tome las muestras legalice los documentos 

válidos y presenciales para acreditar dicha experiencia de quien toma 

las muestras. 

• Al momento de tomarse las muestras o de entregarlas en el laboratorio 

exija ver las instalaciones y el equipamiento donde será procesado su 

examen. 

• El ADN es una marca genética única, diferente en cada persona, 

compuesta por unidades más pequeñas llamados nucleótidos, 

constituye el material heredad del padre y la madre en el momento de 
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la concepción, este ácido se encuentra exclusivamente en el núcleo de 

las células”28.  

 

El proceso de pruebas de ADN funciona de forma estructural y muy estricta, 

por la importancia de las mismas, y puede ser dividido en cinco pasos: 

 

“1.   Toma de muestra.- La prueba de ADN empieza con una toma de 

muestra, se toma las muestras utilizando un simple y fácil de usar 

estuche beta de toma propia, y se las puede tomar de las células de la 

parte interna de la mejilla; como de la toma de sangre de cada uno de 

los que intervienen, se dividen las muestras para realizar la prueba dos 

veces independientemente, asegurando precisión de resultados. 

2.   Extracción de ADN, se utiliza agentes químicos especiales para extraer 

y purificar el ADN de las muestras tomadas, para separarlas de otros 

materiales encontrados en las células.  

3.   Se crea un perfil de ADN de la muestra de cada persona, cada muestra 

es colocada en un ciclador termal (máquina de PCR) junto con 16 

primers fluorescentes, estos primers detectan loci o localidades 

específicas en el ADN, este proceso de replicación molecular crea 

cerca de un mil millón de copias de cada loci de ADN. 

4.   Electroforésis capilar.- El ADN replicado es sometido a electroforésis 

capilar, este proceso crea un mapa de los loci de ADN generados en 

cada muestra, este mapa se denomina el perfil de ADN. 

                                                           
28  CASCANTE L. “Eficacia de la prueba del ADN en los juicios por declaración Judicial de 

Paternidad, Colegio de Jurisprudencia de la USFQ. Año 2009, Quito-Ecuador, Pág. 11. 
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5.   Análisis estadístico.- Los perfiles de ADN de los participantes en la 

prueba son luego comparadas, para determinar si existe una relación 

biológica entre ellos, en un caso de inclusión, el presunto padre es el 

padre biológico, la mitad del perfil de ADN del niño coincidirá con el de 

la madre y la otra mitad oincidirá con el del padre. Si 3 o más de los loci 

del niño no coinciden con los del presunto padre, él es excluído (él no 

es el padre), dependiendo de los marcadores que no coincidan, 

podemos conducir pruebas extendidas para asegurar resultados 

precisos y concluyentes”29. 

 

Las pruebas de paternidad y maternidad realizadas en el Ecuador,  son 

validas y legalmente aceptadas por las autoridades gubernamentales, como 

por la justicia ecuatoriana, procedimiento por el cual los exámenes de ADN 

corroboran de forma puntual la identidad de los menores de edad en cuanto 

a sus progenitores, a través de etiquetar los resultados de la madre, niño(a), 

y presunto padre, por tanto, tales resultados podrán ser utilizados en un 

proceso judicial; que la obtención del perfil de ADN, valida una identificación 

genética permanente. 

 

3.2.4.  LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD. LAS PRUEBAS DE ADN 
 
 

Si bien es cierto que ser padre o madre, es una de las tareas más difíciles en 

la vida, quien decide asumir ese rol debe hacerlo con mucha 

responsabilidad, de hecho, debería saber en qué se está adentrando antes 
                                                           
29  CASCANTE L. “Eficacia de la prueba del ADN en los juicios por declaración Judicial de 

Paternidad, Colegio de Jurisprudencia de la USFQ. Año 2009, Quito-Ecuador, Pág. 12. 
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de pensar en la labor de paternidad y maternidad, tener hijos es un 

comportamiento raro en las personas, ya que muy pocas personas piensan 

en el verdadero hecho de la responsabilidad de ser padres, y lo que conlleva 

la obligatoriedad de asumir derechos y garantías, los cuales surtirán los 

efectos, sociales, familiares y jurídicos.   

 

Cuando las personas se convierten en padres todo el universo alrededor de 

esas personas como son los padres y madres cambia, las prioridades deben 

cambiar necesariamente, pues los adultos al convertirse en padres y 

madres, se concentrarán en cubrir nuestras necesidades, existe un nuevo 

ser, indefenso y dependiente, que se convierte en el centro de su vida, como 

son los hijos. Vivir la maternidad y paternidad conscientemente es un 

proceso que debería comenzar antes del embarazo, primero, analizando las 

condiciones materiales, económicas y sobre todo organizativas, pues más 

que dinero, el niño necesita atención, también es conveniente tener 

diseñada la manera en la paternidad y maternidad serán responsables, y 

vivir de modo sustancial en garantía de los derechos de los menores de 

edad. 

 

Los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales 

éstos ante la ley con independencia de su filiación,  la Constitución 

manifiesta y declara asimismo la igualdad ante la ley de los hijos 

matrimoniales y los nacidos fuera del matrimonio, en la práctica sí se 

producen discriminaciones respecto de los hijos extramatrimoniales, pues los 

hijos tienen derecho a su identidad y filiación, es decir el llevar los apellidos 
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de sus padres, por lo tanto el estado, el sistema legal garantiza a las 

personas este derecho inherente a la misma, respecto a su padre natural, 

evidente a un verdadero reconocimiento perfectamente voluntario, libre y 

espontáneo. Lo que equivale a considerar que la relación de un padre y un 

hijo, siempre existirán tales indicios de parternidad, que con la convivencia 

con la madre al tiempo de la concepción, muestra clara y suficiente el inicio 

de un nuevo ser; para lo cual existen procedimientos a someterse los 

padres, como es la prueba de ADN, cuyos resultados son altamente fiables; 

que, se puede plantear ante los Juzgados cuando no existe y no se declare 

la filiación de ese hijo, y son principalmente la reclamación de la paternidad, 

que se puede hacer por el padre que la reclama para sí, o por el hijo que la 

solicita respecto de quien considera que es su padre; la paternidad de un 

hijo se tiene que probar ante el Juez, a través de pruebas genéticas de ADN 

como medio eficaz y probatorio de la paternidad y maternidad. 

 

 “La prueba de paternidad ADN es el método más avanzado y preciso 

disponible para resolver cuestiones de parentesco por razones médicas, 

legales o incluso personales, el laboratorio de avanzada tecnología ADN, le 

garantiza pruebas de paternidad y pruebas de parentesco precisas, rápidas 

y muy asequibles”30. La  prueba de paternidad  incluye las muestras del niño 

y del presunto padre, esta prueba de paternidad, al ser realizada con 

tecnología de punta, es una herramienta científica que permite comparar 

                                                           
30  CASCANTE L. “Eficacia de la prueba del ADN en los juicios por declaración Judicial de 

Paternidad, Colegio de Jurisprudencia de la USFQ. Año 2009, Quito-Ecuador, Pág. 14. 
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regiones del ADN informativas para este análisis, para determinar similitudes 

o diferencias entre los hijos y los presuntos padres o presuntas madres. 

 

El ADN es la molécula que contiene las instrucciones necesarias para formar 

un nuevo ser, determinar sus características y controlar todas las funciones 

del organismo, este conjunto de instrucciones se conoce como información 

genética, esta información determina que el nuevo individuo posea las 

características de su familia, algunas de las cuales no siempre son evidentes 

a la vista humana de tal forma que pueden observarse variaciones a través 

de las diferentes generaciones. 

 

Al estudiar ciertas regiones del ADN conocidas como sistemas tipo STR 

(Short Tandem Repeats), puede determinarse para un individuo lo que se 

conoce como un perfil genético o huella genética, al determinar el perfil 

genético de un individuo se realiza lo que se conoce como identificación 

humana; que con el perfil genético es posible realizar comparaciones que 

permitan establecer parentesco o filiación, y por tanto puede emplearse para 

determinar paternidad o maternidad. 

 

La mitad de la información genética de una persona proviene de la madre 

biológica y la otra mitad se hereda del padre biológico, por lo tanto, para 

realizar una prueba de maternidad o paternidad, se comparan los perfiles 

genéticos teniendo en cuenta que el hijo o hija debe compartir con su padre 

y madre biológicos, al menos un anhelo de convivencia familiar. 
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Cuando se habla de filiación hacemos referencia, básicamente, al vínculo 

que existe entre dos partes distintas una de otra, ese vínculo siempre tiene 

que suponer cierta protección y/o superioridad de una de las dos partes 

hacia la otra ya que si ambas partes fueran iguales estaríamos haciendo 

referencia a vínculos de hermandad o de fraternidad. La relación más básica 

y representativa de los lazos de filiación es aquella que mantienen los 

padres con los hijos. Este vínculo es, en la mayoría de los casos, un vínculo 

de tipo biológico, sanguíneo y genético, pero dependiendo de cada caso, el 

mismo también puede establecerse de manera jurídica cuando por ejemplo 

un padre adopta legalmente a un hijo. A pesar de que no exista el lazo 

biológico sí existe el lazo filial a nivel jurídico, la idea de filiación también está 

presente en otros ámbitos fuera del familiar, por ejemplo cuando se hace 

referencia a la filial de una empresa o de una institución, en este caso se 

estará hablando de entidades de menor rango que la principal que surgen 

como una derivación suya y a las cuales la primera debe proteger y 

estimular a seguir funcionando. 

 

“La filiación en el Ecuador, es la procedencia de los hijos respecto a los 

padres, es un derecho que toda persona tiene desde el momento de su 

procreación, es la relación jurídica que se establece entre las personas a 

quienes el derecho coloca en la condición de padre y madre, y las que sitúa 

en la de los hijos, de manera que aquella realidad biológica es recogida por 
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el ordenamiento jurídico, proporcionándole derechos y obligaciones entre 

ellos”31.  

 

Considero que un derecho de las personas, en especial de las familias en el 

país, está relacionado directamente con la filiación, misma que consiste en la 

procedencia de las relaciones de parentesco, es decir de un padre hacia su 

hijo y viceversa, es decir, lo normal es que los hijos nacidos de mujer casada 

tengan por progenitor a su esposo, por ello el derecho recurre al 

establecimiento de esta presunción de paternidad que se desarrolla a través 

de la filiación entre padres e hijos;  y, se reputa que el hijo concebido durante 

el matrimonio, después de 180 días de celebradas las nupcias, tiene por 

padre al marido de la madre. 

 

La paternidad y maternidad para con los hijos, descubre a la filiación legítima 

o natural, y se presenta cuando entre el padre y la madre no existe vínculo 

matrimonial, y puede ser transformada en legítima o matrimonial por medio 

de la institución de la legitimación, algunas legislaciones distinguen entre 

paternidad y maternidad natural simple cuando los padres, aunque no 

estuviesen casados, hubieren podido estarlo válidamente; se completa del 

registro civil de nacimiento del menor que se va a reconocer, como acto 

legítimo de los progenitores.  

 

                                                           
31  SÁNCHEZ Dora, González-Andrade, “EL ADN EN LA FILIACIÓN DISPUTADA”: Salud, Ciencia y 

Sociedad Ecuatoriana. Revista de Ciencia Forense, USFQ, Quito-Ecuador, Año 2010; Pág. 28. 
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Los pasos para tomar muestras de ADN, al ordenar su prueba por parte de 

la Justicia a través de los órganos judiciales, deben en primer lugar ser 

visibles, de acuerdo a las instrucciones en el centro de salud, que la 

medicina legal en su carácter de especialidad, comparte con la medicina en 

su conjunto importantes transformaciones que le han permitido incorporar a 

su ámbito de acción los avances de la tecnología. La identificación, una de 

las vertientes fundamentales de la medicina, se ha enriquecido en los 

últimos años con los aportes que los métodos de investigación en genética 

molecular le han proporcionado, forman parte relevante de dicha 

metodología las técnicas de tipificación de ADN, las cuales permiten la 

investigación de identidad en el marco médico legal. 

 

El ADN es el componente fundamental de los cromosomas y contiene la 

información hereditaria requerida para transmitir, de padres a hijos, 

similitudes y diferencias. El número de cromosomas de la especie humana 

es de 46, los cuales se agrupan en 23 pares: 22 de ellos llamados "pares 

autosómicos" no presentan diferencias de acuerdo al sexo; el restante, el par 

23, "par sexual", tiene características diferentes determinadas por cada uno 

de los sexos. Los 23 pares de cromosomas están contenidos en el interior 

del núcleo celular. El análisis del ADN con fines de identificación implica el 

empleo de técnicas de laboratorio que utilizan diversos marcadores o 

sistemas, los que podrían definirse conceptualmente como instrumentos que 

investigan esos fragmentos de ADN en los cuales se instalan las secuencias 

repetitivas aludidas. Los resultados que se logran de este análisis de 

diversas áreas de ADN configuran, en conjunto, el perfil genético propio de 



52 

 

cada individuo. El perfil genético, así definido, tiene una capacidad 

discriminativa de gran potencia para diferenciar personas; es esa cualidad 

del método, que le permite discriminar con altos grados de certeza, la que 

explica la denominación de huellas digitales genéticas o fingerprints" de la 

literatura anglosajona, que suele utilizarse para designar este sistema de 

identificación. 

 

 “Existe un procedimiento por el cual, se determina científicamente la 

paternidad y maternidad por los hijos habidos en el matrimonio y fuera de él, 

mediante la prueba de ADN, y sólo puede tener validez jurídica, si la toma de 

las muestras ha seguido el procedimiento establecido, conocido bajo el 

nombre de cadena de custodia; y se requiere la intervención de las partes 

como de una tercera persona totalmente neutral a la situación, pues la toma 

de muestras en este caso es tomada por profesionales de la salud o la 

justicia, que serán los responsables directos de la identificación y custodia 

de las mismas hasta el momento de su envío al laboratorio”32.  

 

Para poder realizar una prueba de paternidad mediante análisis de ADN tan 

solo se necesitan muestras biológicas del hijo o hija y del presunto padre, no 

es imprescindible muestra biológica de la madre, la manera más sencilla 

para obtener muestras biológicas de forma directa es realizar un frotis bucal, 

para recoger células del epitelio bucal o saliva; pero también se pueden 

utilizar otras muestras biológicas, una prueba de paternidad es aquella que 

                                                           
32  SÁNCHEZ Dora, Gónzalez-Andrade, “EL ADN EN LA FILIACIÓN DISPUTADA”: Salud, Ciencia y 

Sociedad Ecuatoriana. Revista de Ciencia Forense, USFQ, Quito-Ecuador, Año 2010; Pág. 29. 
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tiene como objetivo determinar el parentesco ascendente en primer grado 

entre una persona de cualquier sexo y un hombre, es decir, su presunto 

padre. Los métodos que existen para determinar la paternidad evolucionaron 

a través del tiempo; la prueba de paternidad genética es básicamente la 

comparación del ADN nuclear de ambos, el hombre, al tener reproducción 

sexual hereda un alelo del padre y uno de la madre. La prueba de paternidad 

consiste en el estudio de las células del supuesto padre y las del hijo por 

medio de pruebas de ADN que permiten saber si existe relación genética 

entre esas dos personas por la similitud que debe existir entre ambas 

muestras y confirmar o negar la paternidad. Por lo tanto el ADN es definido 

como una molécula escalonada en espiral que contiene la totalidad de la 

información hereditaria. Se encuentra en el interior de cada una de las 

células, se constituye desde el momento de la concepción y se mantiene 

igual toda la vida. Dicha muestra se proporciona de igual manera tanto del 

padre como de la madre y es fundamental a la hora de analizar la 

paternidad. 

 

Las pruebas de ADN son el método más preciso a disposición para 

determinar la paternidad, maternidad y otras relaciones familiares, que con la 

prueba de ADN, nosotros podemos decir con un 100% de certeza que un 

presunto padre no es el padre, o a un 99.9999% de probabilidad que él es el 

padre biológico, que este procedimiento en una prueba estándar de 

paternidad y maternidad el niño, el presunto padre, y la madre son 

sometidos a prueba, sin embargo, podemos llevar a cabo pruebas aún sin la 

participación de la madre; y la importancia relevante de la cadena de 
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custodia es requerida para que los resultados de una prueba de ADN sean 

legalmente admisibles, aceptadas por las cortes y otras instituciones, 

organismos y entidades de gobierno, para asegurar de forma legal y precisa 

la paternidad y maternidad. 

 

3.2.5.  LA  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL EXAMEN DE ADN EN 

EL ECUADOR. 

 
En el campo de la función judicial, el orden jurídico establece que la 

administración de justicia hace referencia a la formulación, ejecución, 

evaluación y control del sistema de justicia, que con el fin de garantizar el 

acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los demás 

principios establecidos en la Constitución y demás leyes, dentro de los 

grandes lineamientos de desarrollo, los órganos de la función judicial, en el 

ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que 

transformen la función judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo 

a las necesidades de las usuarias y usuarios; que en el caso de la 

institucionalización de la filiación, la paternidad y maternidad han de estar 

sustentadas por un procedimiento conocido como ADN, del cual se 

determina de forma puntual la relación parento-filial entre padres e hijos. 

 

La Genética es la palabra clave del último milenio, se habla de la revolución 

o epoca genética para describir el inconmensurable ámbito de acción de las 

investigaciones efectuadas en genes humanos, dejando muy en claro el 

mensaje de que el ser humano es capaz no solamente de crear la vida, sino 
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que actualmente puede también modificarla, clonarla o simplemente 

diseñarla.  

 

“La genética tiene una historia muy antigua: recordemos que en el año 1000 

A. C. los babilonios celebraban con ritos religiosos la polinización de las 

palmeras, sin embargo de aquello cuando los resultados de las 

investigaciones genéticas empezaron a aplicarse en seres vivos a través de 

la biotecnología, el derecho se vio en la necesidad imperante de regular 

estas tecnologías procurando que la dignidad del ser humano así como sus 

derechos fundamentales no sean afectados por las investigaciones 

genómicas. A esto es necesario recordar que entre 1933 y 1945 el 

holocausto nazi extermina a seis millones de judíos por medio de su política 

eugenésica con el agravante de los experimentos genéticos ordenados por 

Hitler; y, posteriormente, en la década de los ochenta el departamento de 

energía (DOE) de los estados unidos se traza como objetivo el conocimiento 

del genoma humano, iniciativa esta que sería apoyada por los institutos 

nacionales de salud (NIH), dando origen al proyecto genoma humano 

denominado “HUGO” por su siglas en inglés (Human Genome Organization). 

Es allí cuando surge el derecho genético como una de las novísimas ramas 

del derecho tendiente establecer un marco jurídico acorde a la realidad 

científica y social pero sobre todo tendiente a la protección de la dignidad del 

ser humano, recalcando que el hombre es un fin en sí mismo y su 
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instrumentalización por consiguiente afecta su dignidad como elemento 

esencial”33. 

 

La importancia del ADN, hay por lo menos cuatro razones de importancia 

para utilizar el estudio de ADN en un proceso judicial: primera, eliminan toda 

subjetividad individual, desaparece el criterio individual y se lo reemplaza por 

una prueba científica, contundente y de certeza casi absoluta; segunda, 

aporta una mayor información con un menor esfuerzo técnico, ya que en un 

solo estudio se llega resolver el problema; tercera, el ADN permite laind ivid, 

de características personales, y por lo tanto, es más fácil identificar a un 

determinado individuo; y cuarta, por todo lo anterior constituye un importante 

apoyo al sistema de justicia, ya que nos permite probar con facilidad un 

hecho específico. 

 

Para Francisco Vieira Lima Neto, define a la genética, como la ciencia del 

Bioderecho y la define como “una rama muy reciente de la ciencia en el 

campo jurídica y legal, que tiene por objeto el análisis, a partir de una óptica 

jurídica y de variadas metodologías, los principios y normas jurídicas que 

crean, modifican y extinguen relaciones entre los individuos y grupos, y entre 

ellos con el Estado, cuando esas relaciones se vinculan con el inicio de la 

vida, el transcurso de la misma y su fin”34.  

  

                                                           
33  BUCHELI Mera Rodrigo, Dr., “LA GENETICA”, DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

POSTGRADO, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA - UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, Año 
2008, Pág. 76. 

34  ALBADALEJO Garcia, Manuel A., Dr., “INTRODUCCIÓN A LA  BIOJURÍDICA”, Servicio de 

Publicaciones Facultad de Derecho, U.C.M., Madrid, 2005, Pág. 45. 
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El Dr. Manuel Alvadalejo la llama en cambio Biojurídica y señala que tiene 

por objeto “la preparación y estudio de las nuevas leyes y el seguimiento de 

las actualmente vigentes, para garantizar su debida fundamentación en la 

dignidad del hombre y en el respeto y protección de la vida humana”35.  

  

Para la doctora María Dolores Vila-Coro, quien también la denomina 

biojurídica, “es una nueva rama del derecho que tiene que ver directamente 

con la aplicación de los avances científicos a los seres humanos”36. 

  

El estudio del ADN se basa en diferenciar un individuo de otro, que el hecho 

que todos los individuos somos iguales en un 99.9%, ya que partimos de la 

misma secuencia genómica, el 0.01% restante es responsable de toda la 

diversidad genética individual la cual está dada por los polimorfismos 

genéticos individuales; pues la solicitud más frecuente para una prueba de 

ADN son los estudios de paternidad, para ello, hay que recordar que los 

exámenes físicos, somáticos o hematológicos comparados ya no tienen 

validez ni científica ni legal, el ADN es la prueba “Gold” en todo el mundo 

para la identificación humana, y desde luego, para los estudios de 

paternidad, es por ello, que los estudios de filiación siempre son 

concluyentes y no dan margen de error, no hay términos intermedios, debido 

a la contundencia de la prueba; porque las circunstancias de aplicación de la 

prueba pueden darse en distintas situaciones, y específicamente en el 

                                                           
35  VARSI Rospigliosi Rodrigo Dr., “DERECHO GENÉTICO: PRINCIPIOS GENERALES”. Tercera Edición, 

Lima, Editorial San Marcos, Año 2008, Pág. 10. 
36  VARSI Rospigliosi Rodrigo Dr., “DERECHO GENÉTICO: PRINCIPIOS GENERALES”. Tercera Edición, 

Lima, Editorial San Marcos, Año 2008, Pág. 13. 
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reconocimiento de la práctica médico legal, como una de la más frecuente es 

la investigación biológica de la paternidad, que dentro del sistema jurídico y 

normativo se han de considerar los caracteres hereditarios que se transmiten 

de padres a hijos siguiendo las leyes de Mendel, por lo que la prueba se 

basa en el análisis del perfil genético de las distintas personas que integran 

la investigación y la comparación de los mismos.  

 

Prueba de paternidad o maternidad, la cual por pedido judicial ante la 

autoridad competente como lo son los jueces de lo civil, juzgados de la 

mujer, familia, niñez y adolescencia, la requieren a las personas 

involucradas como lo son la madre (que se supone cierta), el hijo y el padre, 

primero se compara el perfil genético del hijo con el de la madre, y los alelos 

que no comparte con ella habrán sido transmitidos y estarán presentes en el 

padre biológico, que si no están presentes podemos excluir a esa persona 

como padre; pero cuando coinciden, para incluirlo si es el padre biológico, se 

realiza el estudio matemático-estadístico para calcular lo probabilidad de esa 

paternidad. Aunque en la investigación biológica de la paternidad se 

obtenían buenos resultados mediante la aplicación de marcadores 

convencionales, la prueba de ADN ha permitido alcanzar una mayor 

seguridad en los mismos a la vez que ha posibilitado la investigación en 

casos complejos, que antes no tenían solución.  

 

Considero que el derecho que regula el desarrollo de la ciencia genética y su 

influencia sobre el ser humano, es decir, se encarga de estudiar y normar 

todas aquellas actividades técnicas o científicas relacionadas con la 
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composición genética del hombre, y que hoy en la actualidad esta se la 

considera como la ciencia biojurídica o derecho genético, que tiene 

necesariamente que devenir o nacer de la bioética ya que esta última analiza 

los principios o valores que debe aspirar toda norma jurídica, en este 

sentido, se estableció una categorización en cuanto a la ética y la ley para 

cuyo efecto se acuñó la frase la ley después de la ética, y que surge como 

una necesidad ante el constante avance de la ciencia y de la técnica 

especialmente en el campo de las investigaciones genómicas y sus 

aplicaciones a los seres humanos, para la determinación de la filiación entre 

padres e hijos, base sustancial de las relaciones familiares. 

 

Si consideramos que la jerarquía constitucional de norma legal y la 

consiguiente reserva de ley orgánica para el desarrollo de la norma, y 

porque los derechos humanos merecen una mejor protección, sobre todo 

aquel derecho fundamental como es la dignidad, el cual se ha visto 

vulnerado por efecto de la instrumentalización del ser humano que se da 

algunas veces en los procesos judiciales al momento de efectuarse las 

pruebas genéticas de ADN para la determinación de la paternidad y 

maternidad. 
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3.3.  MARCO JURÍDICO 

 

3.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Y LAS 

GARANTÍAS DE LOS MENORES DE EDAD. 

 

Se considera que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

cuidado y protección especial, incluso la debida protección legal, tanto antes 

como después del nacimiento, por ello es el estado a través de su orden 

jurídico supremo declara los derechos del niño a fin de que éste pueda tener 

una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los 

derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los 

hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, 

autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos 

y luchen por su observancia con medidas legislativas acordes a su 

condición. 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, son reconocidos a todos 

los menores de edad sin excepción alguna ni distinción o discriminación por 

motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, u otra condición, ya sea 

del propio niño o de su familia. Por lo tanto el niño goza de una protección 

especial y dispone de oportunidades y servicios, observado todo ello por la 

ley, para que pueda desarrollarse física, moral, mental, espiritualmente y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad.  
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Considero, que los niños y adolescentes gozan de los derechos comunes al 

ser humano, además de los específicos de su edad, y el estado les asegura 

y garantiza el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados 

en los asuntos que les afecten. El estado garantiza su libertad de expresión 

y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas, de conformidad con la ley. 

 

El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto 

de acciones y procesos tendientes a garantizar  un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.  Miguel Cillero,  

plantea que: “la noción de interés superior es una garantía de que los 

menores de edad tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto 

de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no 

las que los conculquen. Así éste autor considera que esta noción supera dos 

posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando 

se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el 

paternalismo de las autoridades por otro”37.  

 

                                                           
37

  CILLERO MIGUEL, Juan, “DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Primera Edición, Editorial 
Barcelona,  2000., Pág.  42. 
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Considero que el concepto del interés superior del niño, tiene las funciones 

de generar el que se respeten los derechos de los menores de edad, y que, 

a nuestro parecer se refieren a ayudar a que las interpretaciones jurídicas 

reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña, el obligar a 

que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez, y permitir 

que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo 

si entran en conflicto con aquellos, como el de orientar a que tanto los 

padres como el estado en general, en sus funciones que les son relativas, 

tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el 

ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, 

justamente, por esta función u objetivo. 

 

Es de mi apreciación, que el interés superior del niño, trae consigo el que las 

sociedades y en especial los gobiernos deban realizar el máximo esfuerzo 

posible para construir condiciones  favorables a fin de que éstos puedan vivir 

y desplegar sus potencialidades, en relación a las garantías de los menores 

de edad, lo que conlleva la obligación de que, independientemente a las 

coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los 

recursos posibles para garantizar este desarrollo.   

 

Entendiendo de este modo la idea de principios, la teoría supone que ellos 

se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorias especialmente para 

las autoridades públicas y van dirigidos precisamente hacia ellos. En 

consecuencia, nada más lejano al sentido del principio del interés superior 

del niño, es creer que este interés superior del niño debe meramente inspirar 
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las decisiones de las autoridades; más aún, si en este contexto 

comprobamos que su formulación es paradigmática en cuanto a situarse 

como un límite a la discrecionalidad de las autoridades. 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 la que se atenderá 

será el interés superior del niño. 

 

La noción de las garantías de los menores de edad significa por otro lado, 

que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la 

capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa 

de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es 

producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, 

sino que constituye un elemento básico para la preservación y mejoramiento 

de la raza humana.  

 

Para los menores de edad, el nuevo texto constitucional garantiza su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos, asimismo, la carta magna incluye una prohibición 

de trabajo de menores de quince años y se promueve su erradicación 

progresiva, ente esto, también existe complacencia, pero también una duda. 

Creo que es verdad que los menores de edad son muy importantes, pero 

también es que se establezca su madurez desde su ordenamiento de vida y 

desenvolvimiento, ya que de conformidad a la Constitución de la República 

del Ecuador, en sus artículos 44, 45 y 46 dispone:  
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“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”38. 

 

Es de mi criterio personal que el estado, la sociedad como la familia son los 

llamados a formar parte de la garantía en el cumplimiento de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, teniendo como base fundamental su 

condición de menor de edad, para que las acciones tomadas a nivel 

gubernamental, social y de la familia sea imperativo el cumplimiento del 

sistema legal y normativo a favor del desarrollo integral de los menores de 

edad en el Ecuador. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El estado 
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reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

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

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”39. 

 

Puedo manifestar que, del texto de este articulado, se destaca el que los 

niños, niñas y adolescentes gozarán del respeto a los preceptos legales, 

como de los principios fundamentales inherentes a su condición de menores 

de edad, para ello se tendrá que trabajar mucho tanto a nivel gubernamental, 

social y familiar para que los menores gocen del derecho a su integridad 

como tales, mediante el disfrute de sus garantías, en que el estado debe 
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aportar sustancialmente con programas y mecanismos que conlleven a 

garantizar el principio de interés superior del niño. 

 

“Art. 46.- El estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1.   Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos;  

2.   Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral;  

3.   Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad;  

4.   Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones;  
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5.   Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo;  

6.   Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias;  

7.   Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos;  

8.   Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad; y,  

9.   Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas”40. 

 

Considero, que de esta norma constitucional, la importancia que tiene el 

estado de adoptar medidas, en las que incluirán procedimientos y 

mecanismos que aseguren de forma puntual e imperativa que tanto el sector 

público en especial, como del privado garanticen un desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes, que coadyuven a su convivir diario, en todos los 

ámbitos de su vivencia, como lo es el educativo, salud, atención médica, 
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vivienda, vestuario, recreación, etc., y que se sancione todo tipo de 

discriminación en contra de sus derechos, así como estar vigilantes a que se 

respete su vida, con ello lograremos tanto el estado, la sociedad como la 

familia, las garantías sustanciales por el bienestar de la niñez ecuatoriana. 

 

El estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean 

necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes 

que vivan en el Ecuador, se cumplan sus derechos y garantías normados en 

las leyes ecuatoriana, en especial la Constitución y del Código de la Niñez y 

Adolescencia, como cuerpos de leyes específicos del interés superior de los 

niños, es decir sean nacionales o extranjeros, que disfruten plena y 

efectivamente de sus derechos y garantías; una vez que nacen en territorio 

ecuatoriano son considerados como tales, y debe brindársele las mejores 

condiciones para su desarrollo como persona bajo este manto de protección 

que debe ser proporcionado por el estado.  

 

El estado, buscará el interés superior del menor,  asegurar políticas, 

programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir 

adecuadamente estas responsabilidades y obligaciones inherentes a la 

persona humana, y muy particularmente para con los niños, niñas y 

adolescentes; y, para que el padre y la madre asuman, en igualdad de 

condiciones, sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo 

garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de 

la familia; los progenitores o  representantes o responsables son los 
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garantes inmediatos de la salud que se encuentren, representación o 

responsabilidad, en consecuencia, están obligados a cumplir las 

instrucciones y controles médicos que se prescriban con el fin de velar por la 

salud de los niños, niñas y adolescentes.  

 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de 

interpretación y aplicación de la normativa legal contenida en la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

como de los convenios y tratados internacionales que hacen referencia a los 

derechos del niño, que es obligatorio su cumplimiento en la toma de todas 

las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes, este principio 

está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así 

como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.  

 

3.3.2.  GARANTÍAS LEGALES DE LOS MENORES DE EDAD Y SUS 

PROGENITORES 

 

El sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y 

servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan 

las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, 

provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, 

protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, y establecer los medios a través de los cuales se asegura el 

efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de 
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la República del Ecuador, la convención sobre los derechos del niño, 

tratados de derechos humanos ratificados por el estado ecuatoriano, y el 

ordenamiento jurídico nacional. 

 

La política de protección integral, como de garantías legales a las niñas, 

niños y adolescentes debe ser implementada mediante una concertación 

articulada de acciones del estado, la sociedad y la familia, en que las 

relaciones de familia, en especial de los padres para con los hijos, debe 

estar implícita en asegurar a los menores de edad, el vínculo de respeto en 

acciones que conduzcan a garantizar la plena vigencia de los derechos de 

los seres humanos, específicamente de los menores de edad en el Ecuador. 

Se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos 

que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos 

familiares con relación a las niñas, niños y adolescentes, cuando la amenaza 

o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas 

insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o 

de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar 

ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y 

fortalecimiento de los vínculos familiares. 

 

Considero que las medidas de protección para los menores de edad, son 

aquellas que se adoptan para garantizar el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, cuyo interés superior es el cumplimiento de los 

objetivos y conservación de sus derechos y garantías constitucionales y 

demás leyes ecuatorianas, y obtener un mejoramiento de las condiciones de 
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vida de los niños en todo el país, tal como se expresa en las garantías y 

derechos de los menores de edad, como fin primordial del estado, 

exponiéndose todos los derechos y garantías destinados a proteger y 

promover el desarrollo armónico del niño; donde se  fija los pasos legales 

para que el estado, la sociedad y la familia consideren a todo ser humano en 

su condición de niño, niñas y adolescente, como parte primordial en el 

convivir social y familiar, al respecto debe protegerse al niño desde el mismo 

momento de su concepción, en que se encuentra intrínseco la vida y gozar 

de todas las garantías para su supervivencia y su desarrollo. 

 

Los niños, niñas y adolescentes gozan de los derechos comunes al ser 

humano, además de los específicos de su edad, para ello el estado les 

asegura y garantiza el derecho a la vida, como sólo una persona puede ser 

titular de derechos, los nascituri, desde su concepción, de allí mi enorme 

satisfacción al ver aquel criterio corroborado ahora por vía legislativa, 

mediante el flamante Código de la Niñez y la Adolescencia; y que hace 

énfasis del goce y ejercicio de los derechos de tales sujetos, y queda 

establecido sin la menor duda que los mismos, son reconocidos como 

personas. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el Título II, de los Principios 

Fundamentales, artículo 6 hace referencia a las garantías y derechos de los 

niños, niñas, adolescentes, disposición que dispone: 
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“Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes 

son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

El estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación”41. 

 

Es mi apreciación personal, que el ordenamiento jurídico sobre los niños, 

niñas y adolescentes, como lo es el Código de la Niñez y Adolescencia, hace 

referencia imperativa a los principios fundamentales de este cuerpo de leyes, 

y se atribuye como fundamental, que el derecho a la dignidad y a la 

integridad personal de los niños, niñas, y adolescentes tienen derecho a la 

dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser 

sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; 

a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, 

abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para 

cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. 

 

Además los niños, niñas, y adolescentes tienen derecho a su integridad 

física, sexual, psíquica y moral; pues la persona que tome conocimiento de 

malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, 
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física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra 

violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación 

de la presente ley; los organismos del estado deben garantizar programas 

gratuitos de asistencia y atención integral que promuevan la recuperación de 

todas los niños, niñas y adolescentes. 

 

Además, sostengo que los derechos que comprende la normativa legal 

contenida en la legislación ecuatoriana, los niños, niñas y adolescentes, 

también son sujetos de tener sus propias ideas, creencias o culto religioso 

según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías 

consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de 

sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos; 

como el expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, 

especialmente en la familia, la comunidad y la escuela. 

 

La legislación ecuatoriana, y en especial al Código de la Niñez y 

Adolescencia, conlleva el interés de la sociedad para con los menores de 

edad, en el pleno y efectivo derecho a vivir una vida activa y de participación 

en la sociedad, y garantizar que el derecho de todos los niños, niñas y 

adolescentes, inherentes a su condición, sea de aplicación en los ámbitos en 

que los menores de edad se desenvuelven, y son los organismos, entidades 

e instituciones del estado, el operador de garantizar los derechos a todos los 

niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, así como de la sociedad y en 

particular la familia, el coordinar sus esfuerzos para garantizar su seguridad 

como seres humanos, y son las personas quienes serán responsables de su 
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mantenimiento, de conformidad a la Constitución de la República del 

Ecuador, los tratados y convenios internacionales ratificados por el estado, 

en consecuencia se dictarán medidas y procedimientos eminentemente 

legales, y que deberá estar sujetos al principio de igualdad y no 

discriminación.  

 

3.3.3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL ADN EN ECUADOR 
 
 

Las muestras para la prueba de ADN que se toman a las personas, la 

interpretación de los resultados para comparar a la madre, el padre y el hijo, 

que del análisis de las bandas de ADN se observa que ese hijo tiene la 

relación biológica directa de su padre y madre, operará la filiación directa, y 

que obligatoriamente deben provenir del padre biológico, lo que conlleva que 

de conformidad a la legislación ecuatoriana, dejará de presumirse la 

maternidad y paternidad, volviéndose ésta legitima y legal. Así lo dispone el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su parte pertinente, 

manifiesta: 

 

“Art. 135.- Obligación del presunto progenitor.- El juez/a fijará la pensión de 

alimentos a favor del niño, niña o adolescente, a una persona cuya filiación o 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido 

legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada 

a someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se 
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presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

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

presentación de la demanda. 

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

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

inscripción de la respectiva resolución en que así lo declare en el registro 

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

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 

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

demanda. 

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

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

el juez/a dispondrá que el ministerio de salud pública, a través de una unidad 

de investigación genética, realice el examen de ADN en forma gratuita”42. 

 

Es de mi criterio personal, que la norma transcrita hace referencia a lo 

principal de las pensiones alimenticias, en que el operador de justicia hará 

prevalecer este derecho a favor del niño, niña o adolescente, la filiación o 

parentesco por la consanguinidad entre parientes, que en el caso de que 

este en duda la paternidad, se seguirán las reglas que ameriten los 

exámenes de ADN que deban someterse los padres e hijos, y con ello 

sustentar el parentesco entre hijos y padres, para lo cual el ADN será una 
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prueba de carácter obligatorio y eficaz, con lo cual dará mayor respaldo en 

un juicio de alimentos, con la legalidad que amerita dicho reconocimiento, y 

los derechos de los menores como de la obligación y responsabilidad de los 

presuntos padres y madres de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La filiación es un elemento sustancial para la adquisición de derechos y 

obligaciones entre los miembros de la familia, así en el campo biológico y en 

el campo jurídico ecuatoriano, mas si consideramos que la posibilidad de 

hacer un estudio sobre la maternidad o la paternidad, constituyen un 

elemento positivo de la protección del hijo, no sólo en los aspectos 

tendientes a su reconocimiento y asistencia, sino también en otros casos en 

los que tal conocimiento de sus orígenes puede ser de vital importancia y 

con importantes consecuencias de carácter afectivo, familiar, social y 

cultural. 

 

Además, sostengo que esta prueba, realizada con tecnología de punta, es 

una herramienta científica que permite comparar regiones del ADN 

informativas para este análisis, para determinar similitudes o diferencias 

entre los hijos y los presuntos padres o presuntas madres. El ADN es la 

molécula que contiene las instrucciones necesarias para formar un nuevo 

ser, determinar sus características y controlar todas las funciones del 

organismo, este conjunto de instrucciones se conoce como información 

genética, esta información determina que el nuevo individuo posea las 

características de su familia, algunas de las cuales no siempre son evidentes 
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a la vista humana de tal forma que pueden observarse variaciones a través 

de las diferentes generaciones. 

“Que el principio del interés superior del niño, el que hace relevancia en la 

obligación del estado, la sociedad y la familia, en promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos, en todos los casos se aplicara el principio del interés 

superior de los niños y sus derechos prevalecen sobre los de los demás, por 

lo que, el estado les asegura y garantiza el derecho a la vida, desde su 

concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

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

y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la 

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

libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten”43. 

 

Es de mi criterio personal, y del texto anunciado, se deduce que, el interés 

superior del niño, es un principio a nivel internacional, que por los tratados y 

convenios internacionales, es ratificado por el Ecuador, a través  que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento; que para 

apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 
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equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la 

forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo a las garantías de los 

menores de edad, contenidas en los cuerpos legales que son inherentes a 

los niños, niñas y adolescentes, como son la Constitución de la República 

del Ecuador, Código Civil y puntualmente el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo ateniente principalmente a la  declaración de filiación, 

está la realidad biológica y que actualmente es posible determinar la 

paternidad con precisión casi absoluta, en un margen de error en diez 

millones, mediante el examen del ADN (Acido Desoxi Nucleico) practicado 

de conformidad a la ley; y así no deja duda, sobre la identidad del niño, niña 

o el adolescente y de sus progenitores.  

 

Considero que, todo menor tiene derecho a ser criado en el seno de su 

familia natural y en un ambiente de respeto a sus derechos, pero sobre todo 

la nueva orientación que aspira el legislador es que la resolución de 

problemas de menores, entre ellos la filiación, el juzgador debe tratarlos 

como problemas sociales y no como litigios, por tanto el interés del menor 

primara sobre cualquier otra consideración en la recolección de pruebas, en 

los informes periciales y en la resolución adoptada; y será el juzgador quien 

debe favorecer los intereses de los niños, niñas y adolescentes, lo que 

implica el hacer efectivo los principios de interés superior del niño, y que 
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prevalecerán sobre los de los demás y el derecho a desarrollar libremente su 

personalidad sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y 

los derechos de los demás. 

“La importancia de los estudios de ADN, en la Genética Forense, y el 

descubrimiento de las regiones hipervariables del ADN (Jeffreys y 

colaboradores 1985) marca el comienzo de una nueva etapa en el campo de 

la medicina forense , ya que a partir de ese momento se comienza a usar en 

los países desarrollados la prueba de ADN para resolución de casos e 

identificación de individuos, transformándose en la nueva herramienta de la 

justicia civil y criminal, debido a la alta sensibilidad de la técnica de análisis, 

siendo hoy en día la prueba predilecta y más confiable para estudios de 

casos de genética forense, los estudios de ADN”44. 

 

Considero, que las muestras de ADN deben ser conservadas desde las 

tomas mismas de las muestras, bajo un estricto control y seguimiento, con el 

objeto de que se  puedan comparar los resultados de la prueba de ADN 

realizados en los laboratorios designados por la corte nacional y cortes 

provinciales de justicia, es decir públicos como privados, en este caso, la 

responsabilidad se limita a entregar parte de esa muestra para las 

comprobaciones que se soliciten o se hayan solicitado. 

 

Lo importante es el atender los requerimientos legales de quienes 

intervienen en los exámenes; con la absoluta confidencialidad para proteger 

                                                           
44  ALBADALEJO Garcia, Manuel A., Dr., “INTRODUCCIÓN A LA  BIOJURÍDICA”, Servicio de 

Publicaciones Facultad de Derecho, U.C.M., Madrid, 2005, Pág. 45. 
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la intimidad y confidencialidad de las personas que desean resolver las 

preguntas o dudas que tienen acerca de la paternidad, maternidad o 

parentesco biológico.  

Las distintas etapas del análisis de ADN en genética forense son las siguientes: 

 

•  Toma de muestra. 

•  Recepción e identificación de la misma en el laboratorio. 

•  Extracción del ADN. 

•  Cuantificación del ADN extraído. 

•  Amplificación del ADN. 

•  Electroforesis. (Métodos manuales y automatizados). 

•  Cálculos estadísticos 

•  Interpretación de los resultados. 

•  Redacción del informe final. 

 

En esta oportunidad nos vamos a centrar en la importancia de la toma de 

muestra y la correcta recepción e identificación de la misma en el laboratorio. 

 

La toma de muestra es el paso más importante en esta cadena de eventos 

ya que si la misma es alterada, alteramos el producto final que es aislar un 

patrón genético que identifique a la misma, por esto se hace necesario: 

 

“1.   Personal encargado de la toma de muestra, para lo cual es necesario 

que exista, tanto en el ámbito privado (laboratorios acreditados), como 

en los cuerpos forenses, personal capacitado; médicos forenses, 
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personal policial provincial o local, o peritos forenses para realizar la 

toma de muestra. Siempre insisto que debería darse cursos de 

capacitación a todo el personal policial encargado y miembros del 

cuerpo médico forense, ya que de una correcta toma de muestra 

depende que podamos llegar a aportar una prueba correcta a la causa. 

2.   Protección del personal encargado de la toma de muestra, para esto se 

deberá prevenir el contacto directo del operador con la muestra 

mediante el uso de guantes, mascarillas, batas, anteojos, o cualquier 

otra ropa protectora. El lugar del hecho debe ser considerado un 

quirófano, extremando las condiciones de asepsia, utilizando material 

descartable, evitando de esta manera cualquier tipo de contaminación; 

siendo aconsejable que este personal tenga las vacunas necesarias ya 

que estará en contacto con sangre u otros fluidos que pueden ser 

considerados infectocontagiosos. Los indicios biológicos más utilizados 

en genética forense son sangre, semen, saliva, orina, vómito líquido 

amniótico, huesos, pelos y dientes. 

3.   Protección de las muestras, para ello se debe tener mucha precaución 

de no realizar contaminación con material biológico humano, en el lugar 

de los hechos y/o en el cuerpo de la víctima con posterioridad a la 

producción del delito, evitando la transferencia de indicios biológicos de 

un lugar a otro, y evitando la contaminación con microorganismos, o 

que al conservar la muestra la humedad o temperatura favorezca el 

desarrollo de contaminantes, al igual que contaminación con productos 
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químicos que alteren o degraden la calidad de la muestra dificultando 

procesos posteriores de extracción y amplificación de la misma”45.  

Haciendo referencia a la importancia de la toma de muestra debemos 

recordar que aislar un patrón genético por si solo no nos dice nada, 

debemos tener con que comparar el resultado hallado (hacer un match),o 

sea tener una muestra de referencia o indubitada. Esto muestra la 

importancia de hacer un banco de datos de ADN en la justicia criminal, ya 

que permitiría resolver casos donde la justicia posee perfiles genéticos de 

muestras biológicas y que corresponde a casos no resueltos. Respecto de 

las muestras indubitadas, estas pueden provenir de personas vivas o de 

cadáveres. En personas vivas los materiales biológicos que podemos utilizar 

son: Sangre por medio de punción venosa recolectada con anticoagulante 

EDTA, o punción dactilar recolectada en papeles especiales o de filtro, 

Células epiteliales bucales, lo tomamos con hisopos frotando la parte interna 

de las mejillas, pelos con raíz, que deben ser arrancados de raíz.  

 

Una vez tomada la muestra la persona encargada deberá llenar una planilla 

que cada servicio de genética forense tiene, y donde deben volcarse todos 

los datos respecto de la causa, fecha ,lugar, cual es la investigación y 

estudio solicitado, todos los datos de la o las víctimas su relación con el o los 

sospechosos, y cada muestra tomada deberá tener un código de referencia, 

o número y lo más importante es establecer la cadena de custodia donde se 

                                                           
45  ALBADALEJO Garcia, Manuel A., Dr., “INTRODUCCIÓN A LA  BIOJURÍDICA”, Servicio de 

Publicaciones Facultad de Derecho, U.C.M., Madrid, 2005, Pág. 48. 
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identifica al responsable de la toma de muestra y las condiciones de 

almacenajes. 

 

La filiación en el Ecuador, es la procedencia de los hijos respecto a los 

padres, es un derecho que toda persona tiene desde el momento de su 

procreación, es la relación jurídica que se establece entre las personas a 

quienes el derecho coloca en la condición de padre y madre y las que sitúa 

en la de los hijos, de manera que aquella realidad biológica es recogida por 

el ordenamiento jurídico, proporcionándole derechos y obligaciones entre 

ellos. La filiación, en sentido biológico es la relación entre el generado y los 

venerantes; en sentido jurídico filiación es el vínculo que une al progenitor 

con el hijo, reconocido por el derecho.  

 

No se trata de puro origen genético, sino de aquella relación que, basada en 

este origen, pero no de modo necesario, reconoce el derecho que existe 

entre padres e hijos, y en virtud de la cual se establecen deberes y derechos 

a cargo de unos y otro.  

 

La doctrina jurídica y legal, menciona la: inalienabilidad, imprescriptibilidad, 

irrenunciabilidad e inherente a la persona, y se determina que:  

 

“Inalienable.- 0 sea que no puede ser, objeto de cesión, porque son 

derechos no patrimoniales, tampoco pueden renunciarse”46.  

                                                           
46  VARSI Rospigliosi Rodrigo Dr., “DERECHO GENÉTICO: PRINCIPIOS GENERALES”. 

Tercera Edición, Lima, Editorial San Marcos, Año 2008, Pág. 23. 
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“Imprescriptible.- El derecho a la identidad no se adquiere ni se pierde por 

prescripción, o sea que siendo imprescriptible el derecho constitucional a la 

identidad, deriva como consecuencia natural que la acción de investigación 

de la paternidad también es imprescriptible”47. 

  

De todos modos mi criterio personal, es que por mandato constitucional, la 

acción de investigación de la paternidad, puede y debe ser promovida por el 

hijo en todo tiempo, o sea recalco que este derecho es constitucional, de tal 

manera que un menor o mayor de edad si es hijo, en vida podrá entablar la 

acción de investigación de la paternidad en todo tiempo; o sea esta acción 

no prescribe.  

 

“Irrenunciable.- Porque las normas que lo rigen son de orden público y por 

tal no se puede renunciar al derecho constitucional a la identidad, carácter 

delicado de juicio de investigación de paternidad, por que la situación de los 

menores es de imperativo cuidado, pudiénsode palpar el dolor, la mentira, el 

odio, la soledad, el amor, la viveza criolla, revelando la tremenda iniquidad 

que puede ocultar el orgullo humano”48.  

 

La naturaleza espacialísima de este juicio es que se orienta, a consolidar el 

Derecho a la identidad del niño a tener un apellido y fundamentalmente el 

derecho de reclamar de su progenitor las obligaciones de proveer una 

                                                           
47  VARSI Rospigliosi Rodrigo Dr., “DERECHO GENÉTICO: PRINCIPIOS GENERALES”. 

Tercera Edición, Lima, Editorial San Marcos, Año 2008, Pág. 24. 
48  Ibidem, Pág. 25. 
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formación moral, educación y los medios necesarios de subsistencia que 

trae consigo la declaración judicial de paternidad.  

3.3.4. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS GARANTÍAS AL ADN – CADENA DE 

CUSTODIA 

 

Desde que la filiación reconoce el uso de las pruebas biológicas como 

mecanismo para establecer la maternidad y especialmente la paternidad, la 

realización de este tipo de exámenes ha experimentado un importante 

aumento a nivel nacional, cuestión que se relacionaría con la gran cantidad 

de situaciones pendientes en este ámbito, que han revasado al gobierno; y, 

según sostienen los profesionales, generalmente quienes más demandan 

este servicio son parejas jóvenes que no están casadas y que tienen a su 

primer hijo, y donde no hay demandas judiciales de por medio, sino que 

desean resolver el problema en forma privada, pues esencialmente las 

dudas del hombre. 

 

“De acuerdo a los exámenes de ADN realizados en el laboratorio, en dos 

tercios de los casos se ratifica o asigna la paternidad, mientras que en el 

tercio restante la condición de progenitor queda descartada por el análisis, a 

juicio de la prof. Dra. María Lorena Cifuentes Gómez, quien es especialista 

en genética y bioestadística, estos datos revelan de algún modo que en la 

mayoría de los casos la mujer sabe quién es el padre de su hijo, o el hombre 

que viene con dudas sabe si es o no es, habiendo detrás de ello problemas 

de tipo relacional, sicológicos o de influencias externas, si no, debieran 

excluirse de la paternidad muchos más. La genética humana explica que los 
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exámenes de ADN permiten dar absoluta tranquilidad sobre la paternidad a 

quienes consultan, pues la seguridad alcanza el 99,9%”49. 

 

La prueba de ADN, cuando es requerida judicialmente, se diferencia de la 

informativa, en que la primera además de informar obliga a los participantes 

a aceptar los resultados obtenidos por vía legal, estos resultados serán 

admitidos en cualquier juzgado que los solicite, y que implica la toma de 

muestras biológicas, que se realiza bajo un estricto proceso de identificación 

de los participantes y documentación de las muestras. Además se tiene que 

establecer una cadena de custodia de la muestras desde la toma hasta la 

llegada al laboratorio, que garantice la imposibilidad de manipulación de las 

muestras biológicas y de la documentación. 

 

Los análisis son idénticos a los realizados en la prueba informativa, la 

diferencia se sitúa en la identificación de los participantes, y la custodia de 

las muestras durante el periodo legal vigente, por lo tanto la fundamentación 

de la prueba de paternidad se caracteriza por una propiedad del ADN es su 

diversidad, es decir, presenta variaciones en los distintos individuos de la 

población; esta característica ofrece lo genético del identificador que 

teóricamente permite distinguir de forma precisa a cada individuo de una 

población. 

 

                                                           
49  GONZALEZ Jara M. Juliana, Ab., “BIOÉTICA Y DERECHO. FUNDAMENTOS Y PROBLEMAS 

ACTUALES”, Universidad Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 
67. 
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La investigación de la paternidad, conlleva el hecho de determinar la relación 

parento-filiuar entre padres e hijos, y las obligaciones y responsabilidades de 

los padres para con sus hijos, así como de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, principalmente el dar alimentos de forma prioritaria a los 

niños, niñas y adolescentes, y constituye por si solo prueba de paternidad o 

maternidad, pero no puede alegarse como razón para investigar éstas, pues 

es claro que esta acción, busca por medio de la investigación respectiva, por 

los medios genéticos y hematológicos; y, hoy con la prueba del ADN lograr 

la concreta posición o cualidad de la persona en el seno de la familia que le 

pertenece, por esto, el estado de familia es uno de los atributos de la 

personalidad. 

 

“Es el proceso legal para determinar quién es el padre biológico de un niño, 

si no se establece jurídicamente la paternidad, el padre no tiene derechos ni 

obligaciones con el hijo/a, por lo tanto una prueba genética de paternidad, es 

una prueba que consiste en excluir o incluir la Identidad Paterna a través del 

ADN el cual se encuentra en todas las células de los seres humanos y que 

es transmitido de padres a hijos, y el 50% del ADN de cada persona 

proviene de la madre y el otro 50% del padre. Y, lo más recomendable para 

las pruebas de paternidad es que participen tanto la madre como el supuesto 

padre ya que aumenta la exactitud del resultado, sin embargo, si la madre no 

participa esto no altera el resultado final de la prueba de paternidad, esto se 

debe a que el total (100%) del ADN de todas las personas se compone del 

50% que se hereda de la madre y 50% que se hereda del padre, por lo tanto 
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si se analiza a un individuo y a su progenitor biológico, el ADN del individuo 

forzosamente tendrá que coincidir con el ADN del progenitor”50.  

 

En relación a las pruebas de ADN, se establecen términos de importancia, 

como son la inclusión y exclusión, la primera significa que SI es el padre 

biológico con una certeza que va desde 99% hasta 99.9999%; en tanto que 

el término exclusión significa que NO es el padre biológico con una certeza 

del 100%; por lo tanto, si el resultado de la prueba es de Inclusión, se 

pueden tomar dos vías: 

 

“a)   Llegar a un acuerdo extrajudicial donde se reconozca civilmente al 

menor y establecer un convenio entre las partes donde se fije pensión 

alimenticia, educación, servicios de salud, custodia y patria potestad. 

b)  Demandar ante Juez de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia 

competente el reconocimiento de paternidad ofreciendo como prueba 

elemental la pericial de ADN trayendo consigo todos los derechos que 

la ley le otorga al menor”51. 

 

Considero que la genética molecular, ofrece a la sociedad, así como a las 

personas interesadas por conocer la paternidad y maternidad, un 

procedimiento para atender los requerimientos sustanciales para la 

determinación de las relaciones parento-filiales, lo cual se puede ejercer de 

                                                           
50  GONZALEZ Jara M. Juliana, Ab., “BIOÉTICA Y DERECHO. FUNDAMENTOS Y PROBLEMAS 

ACTUALES”, Universidad Santiago de Guayaquil, Guayaquil-Ecuador, Año 2009, Pág. 
69. 

51  Ibidem, Pág. 72. 



89 

 

manera personal, con ello se propondrán las acciones judiciales para que en 

los términos del derecho de las personas, puedan verificar a través de las 

muestras de ADN la relación existente entre padres e hijos. 

 

Si bien los exámenes que se toman son simultáneos a las personas que 

consultan, en la interpretación de los resultados se comienza por comparar a 

la madre y el hijo, uno analiza en primer lugar las bandas de ADN del hijo y 

se observa qué bandas o fragmentos de ADN ese hijo recibió de la madre, 

luego, todas las bandas de ADN que ese hijo tiene y que no recibió de la 

madre, obligatoriamente deben provenir del padre biológico, esas bandas o 

fragmentos los buscamos en el padre presunto que estamos analizando, si 

todo lo que tiene el hijo está en la madre o en el padre presunto, es 

confirmado como padre biológico. 

 

“La cadena de custodia representa el proceso que garantiza que las 

muestras tomadas en un caso legal, corresponden a las personas 

participantes y que se salvaguardan las muestras en cada etapa del 

proceso; es decir se documenta a cada paso que las muestras están 

resguardadas y solo en posesión de personas autorizadas”52. 

 

Es de mi criterio personal, que todos los ciudadanos, debemos estar atentos 

para resolver de manera oportuna, profesional y diligente, todo lo 

concerniente a la prueba de ADN, en especial se genere un procedimiento 

                                                           
52  CASCANTE L. “Eficacia de la prueba del ADN en los juicios por declaración Judicial de 

Paternidad, Colegio de Jurisprudencia de la USFQ. Año 2009, Quito-Ecuador, Pág. 43. 
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jurídico normativo, como lo es una cadena de custodia, tanto a las pruebas 

de ADN como de los resultados de la misma, y que incluye un grado 

superlativo de seriedad, de compromiso personal y como organización, de 

cuidado por la perfección del trabajo y de respeto por las personas que 

solicitaren las pruebas de ADN, por ello considero que la sociedad debe 

estar atenta a responder todas las inquietudes para atender todos los 

comentarios que sean susceptibles de apreciación legal y jurídica, y que 

consiste en un mecanismo y procedimiento para asegurar los resultados a 

obtenerse por las prueba de ADN en el Ecuador. 

 

 “Toma de muestras.- En un caso legal, la toma de muestras se realiza en 

presencia del juez que lleva el caso, los abogados de las partes y las 

personas a ser analizadas; el perito del laboratorio encargado de efectuar la 

prueba de ADN, verifica la identidad de cada una de las personas, se archiva 

los números de identificación respectivos, sean documentos de identidad 

nacional oficiales, pasaportes etc.53”  

 

Considero que, los menores de edad son avalados por sus padres a través 

de sus partidas de nacimiento y se honra a los padres/ madres que la 

identidad del menor es la que ellos presentan (se dan casos que un hijo/a no 

comparte el perfil genético de su madre, por error o voluntad). 

 

                                                           
53  CASCANTE L. “Eficacia de la prueba del ADN en los juicios por declaración Judicial de 

Paternidad, Colegio de Jurisprudencia de la USFQ. Año 2009, Quito-Ecuador, Pág. 46. 
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Además, mi criterio, lo sostengo en que, todo hombre al momento de 

engendrar queda obligado al reconocimiento filial del nuevo ser y a las 

responsabilidades que de la paternidad se deriven. Se establece la 

presunción de paternidad a favor de las y los niños y adolescentes, salvo 

prueba de ADN en contrario, para protección del interés superior de la 

infancia, que del procedimiento sobre la presunción de paternidad, 

corresponderá a los jueces en el ámbito de su competencia aplicar el 

presente procedimiento sobre presunción de paternidad, en que se deberá 

informar a la madre o padre sobre las disposiciones legales y administrativas 

establecidas para  la declaración e inscripción de la paternidad o maternidad; 

ante ello, la obligación paterna opera de igual manera para hijos concebidos 

dentro y fuera del matrimonio; por lo tanto todo infante tiene derecho a la 

filiación, por lo cual existe un reconocimiento de la capacidad de los 

adolescentes para ser señalados como progenitores y oponerse 

judicialmente a través de representante legal; y, la declaración de paternidad 

causa efectos desde la fecha de nacimiento de la niña o niño.  

 

3.3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 
 
 
La prueba de paternidad, son el acceso a exámenes especiales de ADN en 

que se encuentran incluidas las personas, es especial la madre, su hijo, y el 

presunto padre; por su importancia, la cual radica en su filiación e identidad y 

la responsabilidad personal, individual como legal del padre para con los 

hijos, es evidente su trascendencia tanto científica como humana, en las 

relaciones personales, como parte fundamental de la familia. 
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Es necesario hacer referencia a la legislación comparada ecuatoriana, para 

tomar en consideración la importancia de la normativa de otros países en 

cuanto a la institucionalización de la filiación, relacionado con la paternidad y 

maternidad, por medio de los exámenes de ADN, el precautelar los 

resultados de los mismos, su garantía en cuanto a establecer los vínculos 

entre las personas. Por lo tanto me permito hacer referencia a las siguientes 

legislaciones:  

 

CHILE 

DERECHO CIVIL Y FAMILIAR 

CAPITULO V  

DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

“Artículo 19.- Acceso, divulgación y uso indebido de la información genética.- 

Quienes, interviniendo en alguno de los procedimientos regulados en la 

presente ley en razón de su cargo o profesión, permitieren el acceso a los 

registros o exámenes a personas no autorizadas, o los divulgaren o usaren 

indebidamente, serán sancionados con presidio menor en sus grados 

mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.  

En caso de que el acceso, la divulgación o el uso se efectuaren respecto de 

las muestras biológicas o evidencias, se impondrá la pena de presidio menor 

en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, 

quienes, sin tener las calidades referidas en el inciso primero, accedieren a 

los registros, exámenes o muestras, los divulgaren o los usaren 

indebidamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en sus 



93 

 

grados mínimo a medio o multa de seis a diez unidades tributarias 

mensuales”54. 

 

Considero que esta legislación hace referencia a la importancia de 

procedimiento por el cual se efectúan los exámenes de ADN, los cuales son 

sustanciales para la determinación de las relaciones familiares, y que estos 

son de carácter personalísimo y privativo. 

 

BRASIL : 
 

CAPÍTULO X 

DERECHO GENÉTICO 

“Art. 34.- El examen de investigación de vínculo genético, popularmente 

conocido como prueba de paternidad o test de ADN, proporcionará en 

pruebas de investigación de vínculo genético, garantías a los resultados bajo 

vigilancia jurídica y legalmente determinada por el Estado”55. 

 

Considero, que la legislación brasileña, hace referencia a las garantías de 

las pruebas de ADN, dicha prueba en donde participan el padre alegado con 

el hijo o hija o el padre alegado, la madre y el hijo o hija, que por garantías 

de la genética molecular, el valor de la prueba de ADN será importante de 

mucha valía en la forma adecuada en acuerdo con los derechos de 

consagrados en la constitución brasileña. 

 

                                                           
54

  www.derechocivilfamiliar/chl/com 
55

  www.derechogenetico/br/com 
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MÉXICO: 

CÓDIGO DE FAMILIA 

“Art. 67.- El proveer pruebas de paternidad ADN, será con la confiabilidad y 

confidencialidad acreditadas internacionalmente por los laboratorios 

estatales, que garantizarán la probabilidad de paternidad, con el compromiso 

de las garantías que contempla el marco legal de la república de méxico”56. 

 

Considero que la legislación mexicana en similitud con las demás 

legislaciones, esta al proveer las pruebas de paternidad con los exámenes 

de muestras de ADN, dará la confiabilidad y confidencialidad absoluta a las 

mismas, en razón de su importancia, ya que de ella de establecerá la 

paternidad y maternidad, con el compromiso oportuno de garantizar las 

mismas por parte de las autoridades estatales. 

 

ECUADOR: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

“Art. 135.- Obligación del presunto progenitor.- El Juez/a fijará la pensión de 

alimentos a favor del niño, niña o adolescente, a una persona cuya filiación o 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido 

legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada 

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

presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 
                                                           
56
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demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

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

presentación de la demanda. 

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

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

inscripción de la respectiva resolución en que así lo declare en el registro 

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

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 

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

demanda. 

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

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

el juez/a dispondrá que el ministerio de salud pública, a través de una unidad 

de investigación genética, realice el examen de ADN en forma gratuita”57. 

 

De la legislación comparada; y al hacer referencia a la legislación 

ecuatoriana, puntualmente al Código de la Niñez y Adolescencia, que hace 

referencia a la importancia del ADN, por las muestras en el procedimiento 

científico y legal que nos lleva a establecer la paternidad y maternidad, se 

puede desprender que este es uno de los juicios más delicados, revelando la 

tremenda iniquidad que puede ocultar el orgullo humano, pues la naturaleza 

especialísima de este juicio es que se orienta, a consolidar el derecho a la 

identidad del niño a tener un apellido y fundamentalmente el derecho de 
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reclamar de su progenitor las obligaciones de proveer una formación moral, 

educación y los medios necesarios de subsistencia que trae consigo la 

declaración judicial de paternidad. 
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4.    MATERIALES Y METODOS. 

 Para la realización de la presente tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, y ampliar 

nuevos conocimientos. 

 

4.1.    METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo socio-jurídico, me apoyé en el 

método científico, como el método general del conocimiento. El método 

inductivo y deductivo. 

 

Me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo 

general para  lo particular y singular del problema. 

Además de los resultados a obtenerse en la investigación de campo a través 

de las encuestas y entrevistas, como del desarrollo de revisión de literatura, 

será sustentable para llegar a la fase de la síntesis, misma que contiene la 

verificación de los objetivos, el general y los específicos, como de la 

contrastación de la hipótesis, para luego llegar a fundamentar jurídicamente, 

el proyecto de reforma legal. 
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4.2.  FASES 

 

Fases sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a efectuar el diagnóstico de la situación objeto de estudio;  

 

Fases de información técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta abogados en libre ejercicio de su profesión en 

la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en el proceso de investigación participativa, con ella se 

determinó la problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimito el problema de investigación, para 

descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, y 

obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la fase de elaboración de 

modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

indirectos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de solución bajo una 

propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y objetiva 

sobre el procedimiento en las pruebas de ADN, y su custodia de forma 

eficaz, y garantizar la relación parento-filial entre padres e hijos, por la 

importancia del reconocimiento de la paternidad y maternidad en el Ecuador.  
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4.3. TECNICAS 

 

Técnica de la observación.- Me permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

 

Técnica del diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, para auscultar 

sus criterios y razonamientos del problema planteado en la investigación 

socio-jurídico. 

 

Técnica de la entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa a 

cinco profesionales como jueces, abogados y doctores en Jurisprudencia, 

así como de la sociedad en general, en especial por los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en cuanto a su relación parento filiar entre 

padres e hijos; como del procedimiento de los exámenes de ADN, y 

garantizar su filiación  en los juicios de paternidad y maternidad, en la 

sociedad. 

 

Técnica de la encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como de los 

funcionarios de la administración de justicia de Loja, en los Juzgados de la 

Familia, Niñez y Adolescencia, que me proporcionaron información precisa 

de la problemática como objeto de estudio. 
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5. RESULTADOS 

    

5.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1.1.  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DE LOS  

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS ENCUESTAS 

En la presente investigación, se tomo en consideración la metodología 

aplicada de acuerdo al proyecto de investigación debidamente aprobado, en 

este aspecto, es preciso aplicar instrumentos metodológicos que sirvió para 

la recolección de la información, como son la encuesta y la entrevista, y se 

aplico éstas en un número de treinta, y cinco respectivamente, a personas 

como: Abogados de libre ejercicio profesional, y a personas relacionadas 

con la declaración de paternidad o maternidad, a través de los exámenes de 

ADN en el Ecuador; con estos procedimientos, he creído conveniente 

presentar los resultados de la información mediante cuadros y gráficos 

estadísticos, y luego realizar el análisis correspondiente. La encuesta y 

entrevista diseñada y elaborada se baso en la problemática planteada, los 

objetivos y la hipótesis propuestos, de la cual se pudieron establecer las 

interrogantes planteadas; lo que me permitió tomar en consideración los 

criterios a cada una de los interrogados y con ello emitir un criterio previo al 

análisis e interpretación de los resultados, además pienso que será un 

verdadero aporte para llegar a las conclusiones y recomendaciones con los 

argumentos jurídicos dentro del tema propuesto. A continuación, presento la 

información obtenida en este trabajo, en relación a las encuestas y 

entrevistas: 
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ENCUESTAS: 

1.  ¿Considera Ud., que el procedimiento para la obtención de muestras, 

preservación de las mismas y aplicación de la custodia en la pruebas 

de ADN, está garantizado eficazmente en la norma existente? 

 

CUADRO No. 1 

Garantía a la Cadena de Custodia de las Prueba de A DN 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 8 27 % 
NO 22 73 % 

TOTAL 30 100 % 
 

 

 

 

 

 

Fuente:   Encuesta a doctores – abogados en libre ejercicio profesional. 
Elaboración:   Rocío del Pilar Herrera Loaiza 
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ANÁLISIS:  

Respecto a la primera interrogante, de los 30 encuestados, 22 consideran 

que el procedimiento para la obtención de muestras, preservación de las 

mismas y aplicación de la custodia en la pruebas de ADN, no está 

garantizado eficazmente en la norma existente en el Ecuador, lo que 

representa el 73%, mientras que 8 manifiestan que se garantiza los 

procedimientos en relación a la paternidad y maternidad a través de los 

exámenes de ADN, lo que representa el 27% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN:  

De lo expresado por los encuestados, y de los resultados obtenidos, es claro 

evidenciar que las acciones que se han originado en la última década en los 

procesos que tienen relación a la paternidad y maternidad en el mundo, y en 

nuestro país, ha de considerarse lo que la ciencia y la técnica médica han 

evolucionado con el sistema del examen de ADN; el que obviamente ha de 

ser practicado tanto por los padres como por los hijos, para garantizar la 

paternidad o maternidad respecto de los hijos; y que de conformidad a 

nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, existen vacíos en su 

normativa que considero han de ser revisados, para dotarle a este cuerpo de 

leyes, con el derecho inherente a los menores de edad, de saber quiénes 

son sus verdaderos padres biológicos, hecho que se sustenta con lo que la 

normativa tanto constitucional como de las demás leyes, que existan 

garantías sustanciales a las pruebas de ADN, que las muestras obtenidas, 

se considere imperativamente su preservación para una eficaz aplicación de 

la custodia de las mismas. 
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2. ¿Considera Ud., que los progenitores en calidad de padres, su 

obligación y responsabilidad moral y jurídica, es el atender de forma 

sustancial los requerimientos de sus hijos en cuanto a sus relaciones 

parento-filial? 

 

 

CUADRO No. 2 

Garantía a la Cadena de Custodia de las Prueba de A DN 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 29 97 % 
NO 1 3 % 

TOTAL 30 100 % 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente:   Encuesta a doctores – abogados en libre ejercicio profesional. 
 
Elaboración:   Rocío del Pilar Herrera Loaiza 
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ANÁLISIS:  

Respecto a la segunda interrogante, de los 30 encuestados, 29 consideran 

que los progenitores en calidad de padres, su obligación y responsabilidad 

moral y jurídica, es el atender de forma sustancial los requerimientos de sus 

hijos en cuanto a sus relaciones parento-filial, lo que representa el 97%, 

mientras que 1 dice que ya se encuentra normado en la ley, lo que 

representa el 3% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Es necesario e imprescindible que se adopten medidas y procedimiento para 

la aplicabilidad eficaz de la norma jurídica en relación a garantizar los 

derechos sustanciales de los niños, niñas y adolescentes; por ello se 

considerará que es prioritario que los progenitores mantengan su ideología 

moral y personal sobre su responsabilidad y obligación jurídica, como lo es 

el atender las necesidades sustanciales de los hijos, por los distintos 

requerimientos que éstos necesitan, en especial cuando en las relaciones 

entre padres e hijos ha de mantenerse el respeto por las relaciones parento-

filiales; lo que al demostrar que existe tal relación de padres a hijos, la 

tipología que nace con la modernidad, como lo indican los de las encuestas, 

se trata de una relación que ha dejado su importancia como tal, que es muy 

independiente; más si la norma constitucional y demás leyes abogan por la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes, será de carácter 

imperativo el cumplimiento por parte de los padres para con sus hijos. 
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3. ¿Considera Usted, que la toma de muestras de exámenes de ADN 

debe estar bajo un mecanismo de seguridad en especial con las 

muestras de ADN, que garantice de forma imperativa la declaratoria 

de paternidad y maternidad en el Ecuador, a través de la custodia de 

las muestras de ADN? 

 

 

CUADRO No. 3 

Garantía a la Cadena de Custodia de las Prueba de A DN 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 25 83 % 
NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 % 
 
 

 

 

 

Fuente:   Encuesta a doctores – abogados en libre ejercicio profesional. 
 
Elaboración:   Rocío del Pilar Herrera Loaiza 

 



106 

 

ANÁLISIS:  

Respecto a la tercera interrogante, de los 30 encuestados, 25 de éstos 

consideran que la toma de muestras de exámenes de ADN debe estar bajo 

un mecanismo de seguridad con las muestras de ADN, que garantice la 

declaratoria de paternidad y maternidad en el Ecuador, a través de la 

custodia de las muestras de ADN, y representa el 83%; y 5 de ellos 

consideran que ya está garantizado por la ley, representando el 17%. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En esta tercera interrogante, puedo establecer que en los procesos judiciales 

en el Ecuador, al plantarse los juicios de alimentos, así como de 

impugnación de la paternidad, dentro de los procesos, se determina como 

parte del mismo y que es fundamental el demostrar fehacientemente la 

paternidad y maternidad, y se lo hace con pedido y requerimiento al 

operador de justicia, por lo tanto, la toma de muestras de exámenes de ADN, 

en las condiciones en que se dan las mismas, existen vacilaciones al 

respecto en cuanto a garantizar el proporcionar dentro del trámite jurídico y 

legal, para la obtención de los resultados; ante ello, este procedimiento debe 

estar bajo un mecanismo de seguridad eficaz y sustancial con las muestras 

de ADN, que garantice la declaratoria de paternidad y maternidad en el 

Ecuador, y se establecerá un procedimiento que garantice el devenir de las 

relaciones parento filiales entre padres e hijos, que la cadena de custodia de 

las muestras de ADN debe entenderse muy importante, porque de éstas 

depende la filiación y el futuro de las personas en su ámbito personal y 

familiar. 
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4. ¿Considera usted, que en el Ecuador, es necesario se establezca un 

procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los exámenes 

de pruebas de ADN, que las muestras tomadas a los involucrados se 

garantice su eficacia en cuanto a los resultados, y se garantice el 

derecho de los niños y niñas? 

 

CUADRO No. 4 

Garantía a la Cadena de Custodia de las Prueba de A DN 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 25 83 % 
NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 % 
 
 

 

 

 

Fuente:   Encuesta a doctores – abogados en libre ejercicio profesional. 
 
Elaboración:   Rocío del Pilar Herrera Loaiza 
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ANÁLISIS:  

Respecto a la tercera interrogante, de los 30 encuestados, 25 consideran 

que en el Ecuador, es necesario se establezca un procedimiento jurídico 

eficaz en cuanto a garantizar que los exámenes de ADN, las muestras 

tomadas se las garantice en cuanto a su eficacia y los resultados, y se 

garantice el derecho de los niños y niñas, lo que representa el 83%; y 5 de 

ellos consideran que ya está garantizado por la ley, y que representa el 17% 

del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN:  

A esta cuarta interrogante, puedo establecer y es de mi criterio personal, que 

la declaratoria de la paternidad, es uno de los juicios más delicados, porque 

en este procedimiento legal se puede palpar la inquietud e insatisfacción 

como la duda del procedimiento y mas por los resultados que se generan de 

los exámenes de ADN, porque la importancia radica en la naturaleza 

especialísima de este procedimiento, que se orienta, a consolidar el derecho 

a la identidad del niño a tener un apellido y fundamentalmente el derecho de 

reclamar de su progenitor las obligaciones de proveer una formación moral, 

educación y los medios necesarios de subsistencia que trae consigo la 

declaración judicial de paternidad; pero ante ello ha de prevalecer el que 

establezca la eficacia en cuanto a los resultados de las muestras de ADN, en 

cuanto a sus resultados, para que proceda la  fiabilidad a la identidad y la 

filiación, como características fundamentales del ámbito familiar en que 

todos estamos inmersos.  
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5. ¿Considera usted., necesario el que se norme en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, la cadena de custodia de las muestras de 

ADN en cuanto a su procedimiento para la eficacia de declaratoria de 

la paternidad y maternidad en el Ecuador? 

 

CUADRO No. 5 

Garantía a la Cadena de Custodia de las Prueba de A DN 
6.  

INDICADORES FRECUENCIA % 
SI 29 97 % 
NO 1 3   % 

TOTAL 30 100 % 
 

 

 

 

 

 

Fuente:   Encuesta a doctores – abogados en libre ejercicio profesional. 
 
Elaboración:   Rocío del Pilar Herrera Loaiza 
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ANÁLISIS:   

Respecto a la última interrogante, de los 30 encuestados, 29 razonan que es 

necesario, el que se norme en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, la cadena de custodia de las muestras de ADN en cuanto a su 

procedimiento para la eficacia de declaratoria de la paternidad y maternidad 

en el Ecuador, lo que representa el 97%; mientras que 1 manifiesta que ya 

se encuentra normado en el procedimiento, lo que representa el 3% del total 

de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los cambios profundos para reformar nuestras leyes ecuatorianas, más aún 

en relación a la paternidad y maternidad, en la realización del examen de 

ADN dispuesto por el juez de la niñez y adolescencia, que por su 

importancia y relevancia, se considerará el señalamiento para la toma de 

muestras, que este procedimiento sea garantizado por el estado a través de 

los juzgados de la niñez y adolescencia, en especial a la cadena de custodia 

de las muestras de ADN en cuanto a su procedimiento para la eficacia de 

declaratoria de la paternidad y maternidad en el Ecuador, porque uno de los 

fundamentos de las familias en su relación parento-filial, en que los 

beneficiarios directos son los niños, niñas y adolescentes, por la importancia 

que representa el que se establezca la paternidad y maternidad; por lo tanto 

las muestras deben guardar un significado jurídico sustancial, que las 

mismas tienen que ser resguardadas jurídicamente, bajo un sistema de 

custodia, que viabilice la garantía de los resultados obtenidos a través de los 

exámenes de ADN. 
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5.1.2.    PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DE LOS  

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS ENTREVISTAS 

 

Me he permitido, el contar con el criterio de los ilustres abogados y doctores 

en jurisprudencia, como de los funcionarios de los juzgados de la niñez y 

adolescencia de la corte provincial de justicia de Loja; como lo son el Dr. 

Juan Carlos González y Vicente Vivanco en libre ejercicio profesional, Dr. 

Víctor Burneo, juez tercero de la familia, mujer, niñez y adolescencia, Dra. 

Blanca Mendoza, jueza, del Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, Dr. Ángel Capa, Juez Primero de la Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, los que han aportado 

con su valioso criterio en la formulación de las interrogantes contenidas en la 

entrevista planteada, de las mismas se hará el análisis correspondiente. 

 

PREGUNTAS QUE CONTIENE LA ENTREVISTA:  

 

PRIMERA: 

¿Considera Ud., que el procedimiento para la obtención de muestras, 

preservación de las mismas y apliación de la custodia en la pruebas de ADN, 

está garantizado eficazmente en la norma existente? 

 

SEGUNDA: 

¿Considera Ud., que los progenitores en calidad de padres, su obligación y 

responsabilidad moral y jurídica, será el atender de forma sustancial los 

requerimientos de sus hijos en cuanto a sus relaciones parento-filial? 
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TERCERA: 

¿Considera usted, que la toma de muestras de exámenes de ADN debe 

estar bajo un mecanismo de seguridad en especial con las muestras de 

ADN, que garantice de forma imperativa la declaratoria de paternidad y 

maternidad en el Ecuador, a través de la custodia de las muestras de ADN? 

 

CUARTA: 

¿Considera usted, que en el Ecuador, es necesario se establezca un 

procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los exámenes de 

pruebas de ADN, que las muestras tomadas a los involucrados se garantice 

su eficacia en cuanto a los resultados, y se garantice el derecho de los niños 

y niñas? 

 

QUINTA: 

¿Considera usted., necesario el que se norme en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, la cadena de custodia de las muestras de ADN en 

cuanto a su procedimiento para la eficacia de declaratoria de la paternidad y 

maternidad en el Ecuador? 

 

RESPUESTAS A LA PRIMERA INTERROGANTE: 

- El procedimiento para la obtención de muestras de ADN en el 

Ecuador, debe guardar relación con las garantías jurídicas para su 

efectiva realización. 

- La prueba de ADN a través de las muestras obtenidas por los 

exámenes practicadas, su procedimiento debe ser mucho más eficaz. 

- Se considera que el procedimiento de obtención de muestras, debe 

ser garantizado por quienes lo practican con el aval de los 

funcionarios del juzgado solicitante. 

- El procedimiento tiene sus dudas, a lo cual debe mejorar el mismo. 

- Se establece que no tan eficiente dicho procedimiento, no guarda la 

garantía sustancial del mismo. 
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RESPUESTAS  A LA SEGUNDA INTERROGANTE: 

 
- Los menores de edad, por su condición, están sujetos a que se 

respeten sus derechos, más por sus progenitores. 

- Los padres como progenitores de sus hijos, tienen responsabilidades 

de orden moral, personal, familiar y jurídico. 

- La obligación es directa de los padres a los hijos, en garantía de su 

desarrollo integral. 

- Como padres el deber fundamental es satisfacer las necesidades 

elementales y básicas de los hijos. 

- Por la ética y moral personal, a más de la jurídica los progenitores 

tienen la responsabilidad de cuidar por sus hijos. 

 

RESPUESTAS A LA TERCERA INTERROGANTE: 

 
- El procedimiento para determinar la paternidad y maternidad a través 

de las pruebas de ADN es sustancial para establecer la relación 

parento-filial. 

- Las garantías a las tomas de muestras de ADN en el Ecuador, aun no 

guarda la corresponsabilidad de garantías en beneficio de los 

menores de edad. 

- Debe existir un mecanismo más eficaz que garantice la seguridad de 

la toma de muestras de ADN en el Ecuador. 

- La custodia  a las muestras de ADN tiene que ser tan relevante e 

imperativo su procedimiento y mecanismo, que garantice la 

paternidad y maternidad. 

- Debe existir en el Ecuador, un mecanismo más idóneo y solvente para 

la toma de muestras de ADN que garantice el estado su 

procedimiento de forma sustancial. 
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RESPUESTAS A LA CUARTA INTERROGANTE: 

 
- La eficacia jurídica, debe procederse de conformidad a la ley, en que 

se establezca un procedimiento jurídico eficaz para garantizar las 

pruebas de ADN. 

- Que se de garantía tanto a las pruebas tomadas para los exámenes 

de ADN como por los resultados obtenidos. 

- El estado está en el deber de cumplir eficazmente a través de las 

instituciones médicas públicas y privadas los resultados de muestras 

de ADN. 

- Todo procedimiento debe estarse a lo dispuesto en la normativa legal 

pertinente, más cuando estas se tratan de la investigación de la 

paternidad y su incicdencia en las relaciones familiares. 

- Un procedimiento oportuno y eficaz para establecer los resultados de 

las muestras de ADN será el que garantice la paternidad y maternidad 

en el Ecuador. 

 

 

RESPUESTAS A LA QUINTA INTERROGANTE: 

 
- El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debe ser revisado en 

cuanto al procedimiento de muestras de ADN y garantizar la 

paternidad y maternidad. 

- Es necesario reformas el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, con el objeto de que se establezca un procedimiento 

para garantizar las muestras de ADN a través de una cadena de 

custodia. 

- La Custodia de las muestras de ADN debe normarse en la ley, para 

que a través de un seguimiento eficaz y jurídico, garantice su finalidad 

y objetivo. 
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- Es necesario observar la normativa legal del ADN en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, para garantizar su eficacia a 

través de una cadena de custodia. 

- Es preciso que se establezca jurídicamente una cadena de custodia a 

las muestras de ADN en el Ecuador. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Los entrevistados, al planteárseles estas interrogantes, consideran que la 

declaratoria de paternidad o maternidad, cuando se procede con las tomas 

de muestras de los exámenes de ADN dispuesto por el juez, como requisito 

indispensable  para que se reconozca la identidad de los menores de edad, 

como hijos de los padres, al ser definitivos, dichos exámenes deben ser 

garantizados de forma sustancial por el procedimiento, para ello es 

necesario el que se mecanice su resguardo y confidencialidad a través de 

una cadena de custodia de la muestra tomadas; por lo que, la paternidad y 

maternidad trae consigo un principio o característica básica en el orden 

social y familiar, como lo es la identidad y filiación entre los miembros de la 

familia, para ello en un proceso judicial de investigación de la paternidad, 

tanto el padre, la madre como el hijo o los hijos, deben necesariamente y en 

forma obligatoria someterse a los exámenes de ADN, en que esta acción, 

busca por medio de la investigación respectiva, por los medios genéticos y 

hematológicos; y, hoy con la prueba del ADN para lograr la concreta posición 

o cualidad de la persona en el seno de la familia que le pertenece, por esto 

varios tratadistas dicen, que el estado de familia es uno de los atributos de la 
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personalidad; y, que constituye un elemento positivo de la protección de los 

hijos en el caso del conocimiento de su origen, tema de vital importancia por 

sus consecuencias afectivas y familiares. Es obligación del estado y la 

sociedad, el promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, en que deba 

aplicarse el principio del interés superior de los niños, y sus derechos 

prevalecen ante toda circunstancia, sea esta política, económica, cultural, 

social y hasta familiar. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el presente trabajo investigativo, intitulado: “NORMESE EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA UN MARCO JURÍDICO QUE 

GARANTICE LA CUSTODIA DE LAS PRUEBAS DE ADN EN EL 

ECUADOR“; para lo cual de conformidad al proyecto de investigación, se 

realizaron y diseñaron los objetivos, tanto general como específicos:  

 

Objetivo General: 

 

“Realizar un estudio jurídico y crítico al Código de la Niñez y Adolescencia, 

que garantice mediante un marco legal adecuado, la custodia de las pruebas 

de ADN que se realizan en el país; por la seguridad jurídica de la 

determinación  de la paternidad y maternidad”  

 

Con el desarrollo de los contenidos teóricos, como lo es el marco teórico 

referencial, así como de las interrogantes planteadas en las encuestas y 

entrevistas se comprobó el presente objetivo general; con lo cual se 

estableció que el Código de la Niñez y Adolescencia, mantiene vacios 

procedimentales en cuanto a determinar la relación parentyo filial entre 

padres e hijos, y que a través de las pruebas de ADN la paternidad y 

maternidad son objeto de un análisis científico que corrobora las 

aseveraciones formulada por los padres en su responsabilidad de padres, al 

respecto del derecho de los niños, niñas y adolescentes, que los exámenes 
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solicitados al juez, éstos deben guardar la sustentabilidad de las pruebas, 

que de su resultados depende el que se establezca una relación parento-

filiar entre padres e hijos, por lo tanto es imperativo el que se norme 

jurídicamente un proceso de seguridad jurídica a través de la custodia de las 

muestras de ADN, lo que se refleja en la problemática de los procesos 

judiciales que se tramitan con respecto a la paternidad; y sus derivaciones 

en relación al ámbito jurídico, social y familiar a que se verifique el derecho a 

la identidad de los menores de edad, y por ende al derecho de la prestación 

de alimentos; considero también que con los resultados  de las encuestas y 

entrevistas, se ha llegado a comprobar este objetivo general, pues los 

menores de edad, son las personas de orden prioritario, por lo que deben 

cumplirse los preceptos jurídicos tanto jerárquicos como de las demás leyes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

“Analizar el procedimiento por el cual se efectúan las pruebas de ADN en el 

Ecuador, en especial por establecer mecanismos más idóneos que 

sustenten la validez de los exámenes de paternidad y maternidad”  

 

Las normas jurídicas tanto las sustantivas como adjetivas, deben estar 

acorde a garantizar el pleno desarrollo integral de los menores de edad, en 

su beneficio por su personalidad, el que se cuente con un proceso mediante 

el cual se determine la paternidad y maternidad a través de las pruebas de 

ADN será sustancial para la relación parento-filial; se considera una prueba 

genética de ADN sugerida como un medio para confirmar la relación 
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biológica entre individuos, una prueba de ADN bien realizada es 

prácticamente 100% exacta,  puede facilitar la conclusión de un caso, ante 

ello, las pruebas deben ser evaluadas por un laboratorio acreditado en el 

Ecuador, con el objetivo de que no se vulneran el derecho de los presuntos 

progenitores, a lo cual han de sujetarse a los resultados, en garantía del 

principio superior de los niños, niñas y adolescentes; y, establecer el 

procedimiento idóneo que sustente la validez de los exámenes de paternidad 

y maternidad; por lo tanto este objetivo se cumplió acertadamente. 

 

 “Establecer la importancia de garantizar a las pruebas de ADN, mediante un 

procedimiento de Custodia, en garantía de los derechos individuales y 

familiares de las personas que han solicitado judicialmente los exámenes de 

ADN” 

 

De la investigación de campo realizada, las interrogantes tercera y cuarta, 

nos llevan a establecer la importancia de garantizar a las pruebas de ADN, 

mediante un procedimiento de custodia, en garantía de los derechos 

individuales y familiares de las personas que han solicitado judicialmente los 

exámenes de ADN, por lo que, los informes emitidos por los laboratorios, al 

ser entregados, éstos deben ser de absoluta reserva y confidencialidad, a 

través del medio eficaz como lo es la custodia de los mismos, por lo que una 

prueba de paternidad es una forma concluyente de determinar si un hombre 

es el padre de un niño, en cumplimiento a los derechos y garantías 

establecidos específicamente en el Código de la Niñez y Adolescencia, con 

el propósito común para determinar la filiación biológica de las personas y 
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utilizarla en el esclarecimiento de la paternidad y maternidad, más cuando 

esta en duda la paternidad respecto del padre e hijo, y que aun no se haya 

establecido legalmente, se sustanciará en un proceso que dispone la 

investigación de la paternidad, en beneficio exclusivo de los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes. 

 

“Sugerir una propuesta de reforma Código de la Niñez y Adolescencia, para 

que se garantice  la custodia a la cadena de muestras para las pruebas de 

ADN” 

 

De acuerdo al marco teórico desarrollado en la presente investigación, 

referente a la garantías de la toma de muestras de AND, su seguridad y 

garantía con el objetivo y fin de determinar la paternidad y maternidad dentro 

de un sistema jurídico legal, que de conformidad a la Ley, permite se 

establezca la identidad y filiación de todos los miembros en el seno de la 

familia, que permita la conformación de esta como núcleo de la sociedad, 

como lo establece el texto de la legislación ecuatoriana, ésta contiene 

elementos conceptuales básicos sobre el ADN, aplicación del análisis del 

ADN en el sistema judicial ecuatoriano, la toma de muestras, el 

almacenamiento y la cadena de custodia que se necesita para la 

preservación de las muestras en una forma idónea, la valoración e 

interpretación de la prueba del ADN por parte de los jueces en especial los 

de los Juzgados de Niñez y Adolescencia y, finalmente, para la mejor 

comprensión de los conceptos científicos y su consulta permanente, sobre 

los derechos y garantías sustanciales.  
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6.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 Respecto a la verificación de la hipótesis, ésta contempla que:  

 

“Los examanes genéticos de pruebas de ADN, son un requerimiento que 

determina la paternidad y maternidad de quienes lo solicitan, conducen a 

establecer la relación parento-filial de las personas, por ello, será necesario 

el garantizar la eficacia en su procedimiento,  bajo la implementación de un 

sistema de custodia”. 

 

En el presente trabajo investigativo, la hipótesis se la contrastó con el 

comentario y criterio obtenido de las preguntas planteadas en las encuesta y 

entrevistas, puntualmente con la quinta y sexta interrogante, evidenciándose 

la inexistencia de un sistema científico del cual ha de determinarse la 

paternidad o maternidad respecto de los hijos, denominado ADN, el que es 

dispuesto por la autoridad judicial, que lo estipula la normativa jurídica, y que 

al considerar la investigación de campo, existe una limitante para la eficacia 

de la garantía de la toma de muestras de ADN; es decir el sistema jurídico al 

establecer que se proceda de conformidad a la ley, no es menos cierto que 

las garantía del debido proceso ha de producirse y establecerse en todos los 

procesos judiciales, y que de ninguna manera, se hará una valoración 

arbitraria e incontrolada de la prueba dentro de este proceso de paternidad o 

maternidad, que al ser un instrumento racional que actúa en la 

reconstrucción lógica del nacimiento de las personas, con respecto de la 

identidad y filiación familiar, dará contundencia al principio superior de los 
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niños, niñas y adolescentes., en consecuencia, las pruebas aportadas en un 

proceso de investigación de la paternidad, han de ser contundentes, pero 

más allá la prueba del examen de ADN es la más válida y acertada, por su 

contenido científico, técnico y medico existente; por lo tanto dentro de este 

proceso al ser necesario el establecer un mecanismo de cadena de custodia, 

lo que dará mayores garantías tanto al proceso como al demandado(a) 

dentro de la determinación de la paternidad y maternidad. 

 

6.3.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA REFORMA AL CÓDIG O DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

La jerarquía de las normas jurídicas contenidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, en relación a los principios doctrinales aceptados en 

nuestra normatividad legal, se evidencia la supremacía de la normativa 

constitucional reconocida en el Ecuador desde el año 1830, mediante 

expresas declaraciones en las distintas constituciones, y que por la destreza 

legislativa y la jurisprudencia aplicadas a los organismos judiciales, se ha 

hecho eco el clamor de la sociedad en garantizar de forma oportuna y eficaz 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. 

 

El derecho a la identidad no se adquiere ni se pierde por prescripción, o sea 

al ser imprescriptible el derecho constitucional a la identidad, deriva como 

consecuencia del vínculo personal por la filiación entre los parientes, 

además la acción de la investigación de la paternidad, es imprescriptible; de 

todos modos mi criterio personal, es que por mandato constitucional, la 
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acción de investigación de la paternidad, puede ser promovida por el hijo en 

todo tiempo, de tal manera que un menor o mayor de edad si es hijo, en vida 

podrá entablar la acción de investigación de la paternidad en todo tiempo; 

por lo tanto no caduca ni prescribe; porque de conformidad a las normas que 

lo rigen son de orden público, y por tal no se puede renunciar al derecho 

constitucional a la identidad. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 169 dispone:    

Art. 169.-El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

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

sola omisión de formalidades, precisamente en cumplimiento de este 

mandato constitucional el juez se halla en la obligación de razonar al 

resolver la controversia. En efecto, entre los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes, la Constitución, dispone: 

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
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emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”; entre las medidas a adoptarse, manifiesta:               

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  1. Atención a menores de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos; esta norma se la ha de 

comprender desde dos ángulos distintos; por un lado desde el punto de vista 

de los elementos intrínsecos, y por otro desde los extrínsecos; es decir, hay 

grandes principios que dirigen lo atinente a la eficacia jurídica y legal por la 

probidad o veracidad de las pruebas en el caso de los exámenes de ADN 

practicados a los progenitores en su calidad de padres de los menores de 

edad. 

 

Los elementos conceptuales básicos sobre el ADN, la aplicación del análisis 

del ADN en el sistema judicial ecuatoriano, la toma de muestras, el 

almacenamiento y la cadena de custodia que se necesita para la 

preservación de las mismas, deberá ser de forma idónea en cuanto a la 

valoración e interpretación de la prueba del ADN por parte de los Jueces, en 

especial los de los Juzgados de Niñez y Adolescencia y, finalmente, una 

relación científico-técnica que adherida al procedimiento legal y jurídico, será 

lo que deberá analizarse de forma objetiva, para la mejor comprensión de los 

conceptos científicos y su consulta permanente. 

El examen minucioso sobre las pruebas de ADN, a través de este 

instrumento y los aportes que surjan de los usuarios del mismo, servirán 

para mejorarlo constantemente, durante el proceso de construcción colectiva 
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en que nos hallamos empeñados para contar con una administración de 

justicia especializada para la niñez y adolescencia ecuatorianas, que de la 

importancia del ADN será formalista su procedimiento, pero al mismo tiempo 

eficaz en cuanto hace relación al vínculo familiar, como lo es la identidad y 

filiación entre padres e hijos. 

 

No es la primera vez que la legislación ecuatoriana contempla la utilización 

de la prueba del ADN. El código de menores de 1992, ya derogado desde la 

vigencia del nuevo en el 2003, lo introdujo en una forma no muy explícita 

sobre los procedimientos que se debían seguir, refiriéndose más bien a 

quien correría con el costo de la prueba. El nuevo Código de la Niñez y 

Adolescencia se lo perfecciona en el mandato y el modus operando. En 

consecuencia, la publicación de este primer codigo explicativo de este 

cuerpo de leyes, obedece a la necesidad de provocar una comprensión más 

amplia de su basamento científico, de su utilidad en procesos judiciales y de 

las ventajas que ofrecen los estudios de ADN en la creación de información 

de filiación con altos niveles de certeza. 

 

Es el principio del interés superior del niño y la convicción de dar pequeños 

pasos de contribución a la meta superior de todos los ecuatorianos en torno 

a alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de niños y adolescentes 

señalados en nuestra Constitución de la República del Ecuador, en donde se 

consagra que estos derechos prevalecerán sobre los demás. Así también lo 

manifiesta el Código de la Niñez y Adolescencia, cuerpo legal que en 
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relación al estudio de la importancia de las pruebas de ADN, lo menciona en 

los artículos 136 y 138, que disponen: 

 

Art. 136.- Condiciones para las pruebas de ADN.- 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 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. 

Art. 138.- Suficiencia de la prueba de ADN.- La prueba de ADN con las 

condiciones de idoneidad y seguridad prevista en esta ley, se tendrá por 

suficiente para afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No será 

admitida la dilación de la causas a través de la petición de nuevas pruebas, 

salvo que se fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones 

prevista en la presente ley. 

 

Las pruebas de paternidad y maternidad, con el procedimiento de tomas de 

muestras de ADN, deberá cuidarse dicho procedimiento con un sistema de 

cadena de custodia de las muestras y la documentación, que garantice los 

resultados, sean admisibles en procedimientos legales, por lo que es 

importante que las muestras se tomen por un tercero imparcial, tal como una 

clínica, laboratorio, profesional o centro concertado; que las personas 

sometidas al estudio sean identificadas, es decir, presentan un documento 

de identificación emitida por un órgano estatal, que sean fotografiados y en 

ocasiones se toman sus huellas digitales. 
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Como las muestras son controladas desde el inicio y durante todo el proceso 

de realización de las pruebas de paternidad y maternidad, por ADN, el 

proceso de cadena de custodia requiere que las muestras sean objeto de un 

control y seguimiento eficaz para garantizar en todo el proceso su custodia, 

hasta obtener los resultados, en garantía de los derechos de los hijos de los 

presuntos padres, que por este vínculo de paternidad, se obliga a cumplir 

con la responsabilidad del cumplimiento del orden legal ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

7.    CONCLUSIONES  

Al haber culminado, la presente investigación, me permito exponer las 

siguientes conclusiones: 

 

 

1. La familia es una institución, que garantiza las relaciones entre la 

sociedad y su desarrollo, que se vincula por los lazos de sangre entre 

los parientes, formando una entidad que vive en autonomía y cuyas 

directrices no pueden ser alteradas por la voluntad privada, y es el 

punto primordial de las sociedades; 

2. La filiación es un sistema jurídico que garantiza las relaciones entre 

parientes, específicamente entre padres e hijos, con las garantías a 

que tienen derechos los miembros de familia, lo que está previsto en 

la Constitución y la Leyes ecuatorianas. 

3. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías 

por parte del estado, la sociedad y la familia, y que les asegura y 

garantiza el derecho a la vida; a la integridad física, a su identidad, 

nombre y ciudadanía; y disfrutar de la convivencia familiar, como de 

las libertades individuales. 

4. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son reconocidos por 

nuestra legislación ecuatoriana, prevaleciendo en todos los ámbitos 

su situación como menores de edad, así como para dotarles a estos 
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el cumplimiento eficaz de sus garantías, en especial como ser 

humano desde el mismo momento de su concepción. 

5. Los niños, niñas y adolescentes, son objeto de protección especial, en 

el Ecuador se garantiza su convivencia social y familiar, para que 

éstos se desarrollen física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma sustentable por el derechos de filiación, y que esta determinado 

por la paternidad y maternidad. 

6. La naturaleza especialísima de la paternidad y maternidad está sujeto 

a un orden jurídico a través de las tomas de muestras de ADN, del 

cual se determina la relación parento-filial, a través de la petición a los 

Juzgados de lo Civil, de la Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, que 

este procedimiento es sustancial y necesario, pero que trae consigo 

inconvenientes de orden procedimental. 

7. Las muestras obtenidas a través de los exámenes de ADN dispuestos 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, no reflejan la importancia en 

cuanto a su procedimiento, por la falta de garantías a las mismas, por 

los resultados esperados, y que son los que generan en que de forma 

oportuna se establezca la relación parento-filial entre padres e hijos. 

8. La razón más común para determinar el parentesco es la disputa de 

paternidad, donde se establece la relación biológica importante, el 

ADN tienen un gran potencial para brindar información crítica a este 

respecto, pero su procedimiento ha de estarse a sus garantías 

sustanciales, para ello se tendrá que innovarse jurídicamente un 
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proceso de cadena de custodia, para la validez y fiabilidad de los 

resultados obtenidos a través de los exámenes de ADN practicados. 
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8.   RECOMENDACIONES 

 

Al haber arribado a las conclusiones en la presente tesis de investigación 

socio-jurídica, me permito presentar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Que en el Ecuador, la garantía constitucional, sea imperativa al prever 

una convivencia a lo interno de la familia, para que se atienda de 

forma eficaz a los niños, niñas y adolescentes, en sus necesidades 

vitales como seres humanos. 

2. Que se otorgue a los niños, niñas y adolescentes la confianza de la 

sociedad ecuatoriana, para que se solucionen los conflictos que 

pueda afectar de forma directa e indirecta al desarrollo normal de 

convivencia de los niños, niñas y adolescentes, bajo un sistema 

judicial eficaz que garantice los derechos de los menores de edad. 

3. Que la Asamblea Nacional, garantice a través del sistema legislativo, 

se respeten los derechos de los menores de edad, bajo el principio de 

interés superior de niño, así como del reconocimiento de los padres  

4. Que el sistema de justicia, a través de los Jueces de lo Civil, y de los 

Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, tomen conciencia 

moral, ética y profesional al tomar las decisiones en garantía de 

cumplimiento eficaz de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, específicamente en cuanto a las relaciones parento-

filial.  

5. A los miembros de la cruz roja ecuatoriana, que tienen la misión de 

practicar los exámenes de ADN, se lo haga en merito a los derechos y 
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garantías de los menores de edad en el Ecuador, y de la importancia 

de éstos, por los medios genéticos y hematológicos; para lograr la 

concreta posición o cualidad de la persona en el seno de la familia, 

por lo tanto, recomiendo, que esta institución, ha de garantizar los 

derechos de familia, como uno de los atributos de la personalidad. 

6. Que para la integración familiar, al contar con los recursos jurídicos, la 

prueba de ADN es un procedimiento que determina la paternidad y 

maternidad, es el operador de justicia quien debe garantizar el 

proceso, en aplicación de lo dispuesto en la ley y su reglamento para 

tal efecto, su procedimiento debe ser coherente y sustentable en los 

principios y garantías de los niños, niñas y adolescentes, relacionados 

con la relación parento-filial. 

7. Que la sociedad, tome conciencia de la importancia de la filiación e 

identidad de los menores de edad, quienes en su pleno derecho 

deben contar con una identidad personal que se fundamenta en la 

relación entre padres e hijos, que al ser personas que pertenecen a 

un mismo estado, por su condición, merezcan el tener su identidad, 

que está bajo la responsabilidad de sus progenitores.  

8. Que es prioritario realizar una reforma sustancial, normativa y jurídica 

al Código de la Niñez y Adolescencia, que permita crear un 

procedimiento eficaz a través de una cadena de custodia de las 

muestras de ADN, que sea adecuado para las partes, y se presenten 

cambios sustanciales en todas las esferas del convivir social, en 

beneficio de un desarrollo sustentable y viable al entorno de una vida 
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digna de quienes conformamos el Ecuador, y de las futuras 

generaciones. 
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9. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

Para que exista una aplicación efectiva de esta propuesta, resulta necesario 

introducir una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, fundamentado 

en la necesidad de cambios sustanciales a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, como una forma efectiva de responder a los requerimientos de 

los menores de edad, y que al considerar los criterios que se rigen a mejorar 

nuestro sistema judicial, en manifestación al reflejo de la inquietud ciudadana 

en la actual estructura del procedimiento de los procesos judiciales, y 

haciendo referencia a los temas sobre la paternidad o maternidad, la justicia 

y el proceso deben cumplir su función específica de transparencia, igualdad 

y equidad de la sociedad.   

 

Además con el aporte del presente trabajo de investigación jurídico 

realizado, he considerado y justificado la necesidad de una reforma 

sustancial al procedimiento por el cual se realizan los exámenes de toma de 

muestras de ADN, que el mismo se revista de falibilidad normativa, 

aplicándose imperativamente una cadena de custodia a las pruebas a 

realizarse, para que mediante un control y seguimiento se sustente la 

garantía constitucional a la tutela jurídica efectiva. 

 

 La reforma propuesta al Código de la Niñez y Adolescencia, es la 

siguiente:  
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PROYECTO DE REFORMA  AL  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LA  ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el estado ecuatoriano, debe garantizar la vigencia del sistema judicial, 

que promueva la justicia y equidad, por la tranquilidad ciudadana. 

 

Que el Estado, se constituya en el garante de velar por los derechos y 

generar oportunidades de superación para nuestros niños y jóvenes.   

 

Que existe un criterio mayoritario en el pueblo ecuatoriano que pide cambios 

en el sistema operativo judicial, de las normas  sustantiva y adjetiva de 

nuestro sistema normativo de las leyes, para garantizar un debido proceso 

en los litigios judiciales. 

 

Que la investigación de la paternidad, por los medios genéticos y 

hematológicos; y, hoy con la prueba del ADN para lograr la concreta posición 

o cualidad de la persona en el seno de la familia, sea decisivo al momento 

de administrar justicia. 

 

En uso de las facultades del Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador:  
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EXPIDE:EXPIDE:EXPIDE:EXPIDE:    

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

Art. 1.- Refórmese al Art. 138 del Código de la Niñez y Adolescencia, por el texto 

siguiente: 

*   Art. 138.- Suficiencia de la prueba de ADN.- La prueba de ADN con las 

condiciones de idoneidad previstas en esta ley, para su seguridad, otórgues e a 

los exámenes una Cadena de Custodia, la que será me diante el seguimiento y 

control de las pruebas, en garantía del debido proc eso, y fiabilidad de los 

resultados a obtenerse. Resultados que se tendrán c omo suficientes para 

afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No será admitida la dilación de 

la causas a través de la petición de nuevas pruebas, salvo que se fundamente y 

pruebe el incumplimiento de las condiciones prevista en la presente Ley. 

El procedimiento a seguirse, se aplicará desde el mismo momento de la toma de 

muestra de los patrones de ADN en el centro de salud y de este a otro distinto, su 

análisis, como de sus resultados será responsabilidad de quienes hagan los 

estudios respectivos de las muestras tomadas, muestras que permanecerán por un 

periodo de seis meses en custodia. 

 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. 

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, a los....... días, 

del mes de....... del año 2011. 

 
 
……………………………………                   …............................................... 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL                                          SECRETARIO GENERAL 
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ANEXOS: 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso 
criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 
Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema "NORMESE EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA UN MARCO JURÍDICO QUE GARANTICE LA CUSTODIA DE LAS PRUEBAS DE 
ADN EN EL ECUADOR”  
 

 
1.- ¿Considera Ud., que el procedimiento para la obtención de muestras, 

preservación de las mismas y apliación de la custodia en las pruebas de ADN, 
está garantizado eficazmente en la normativa existente? 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................ 
    .................................................................................................................................. 
 
2.- Considera Ud., que los progenitores en calidad de padres, su obligación y 

responsabilidad moral y jurídica, será el atender de forma sustancial los 
requerimientos de sus hijos en cuando a sus relaciones paterno-filial? 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................ 
    .................................................................................................................................. 
 
3.- Considera Ud., que la toma de muestras de examenes de AND debe estar bajo 

un mecanismo de seguridad en especial de las muestras de ADN, que garantice 
de forma imperativa la declaratoria de Paternidad y Maternidad en el Ecuador, a 
través de la Custodia de las Muestras de ADN 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................ 
    .................................................................................................................................. 
      
4.- Considera Usted, que en el Ecuador, es necesario se establezca un 

procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los examenes de 
pruebas de ADN, que las muestras tomadas a los involucrados se garantice su 
eficacia en cuanto a los resultados y se garantice el derecho de los niños y 
niñas? 

           Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................ 
    .................................................................................................................................. 
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5.-  Considera Ud. necesario el que se norme en el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, la Cadena de Custodia de las muestras de ADN en cuanto a su 
procedimiento, para la eficacia de declaratoria de la Paternidad y Maternidad en 
el Ecuador? 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
 ................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................ 
    .................................................................................................................................. 
 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso 
criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 
Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema " NORMESE EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA UN MARCO JURÍDICO QUE GARANTICE LA CUSTODI A DE LAS PRUEBAS 
DE ADN EN EL ECUADOR”  
 

1.-   ¿Considera Usted, que en el Ecuador, el ejercicio de la filiación e identidad de 
las personas esta relacionado directamente con el derecho los niños en 
reconocer por parte de sus padres y madres, la paternidad y maternidad en 
garantía de sus derechos fundamentales como personas? 

 

Su criterio personal: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.-   ¿Considera Usted, que la toma de muestras de examenes de ADN debe estar 
bajo un mecanismo de seguridad, en especial de las muestras de ADN, que 
garantice de forma imperativa la declaratoria de Paternidad y Maternidad en el 
Ecuador, a través de una Cadena de Custoria de las muestras de ADN? 
 

Su criterio personal: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
3.-   ¿Considera Usted, que en el Ecuador, es necesario se establezca un 

procedimiento jurídico y eficaz en cuanto a garantizar a los examenes de 
pruebas de ADN, que las muestras tomadas a los involucrados se garantice 
su eficacia en cuanto a los resultados y se garantice el derecho de los niños y 
niñas? 
 

Su criterio personal: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
4.-  ¿Considera Ud. necesario el que se norme en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, la Cadena de Custodia de las muestras de ADN en cuanto a 
su procedimiento, para la eficacia de declaratoria de la Paternidad y 
Maternidad en el Ecuador? 
 

Su criterio personal: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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