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1. RESUMEN 

En  las sociedades modernas, los niños, niñas y adolescentes merecen 

atención especial en mérito al principio de interés superior, por su 

condición de desventaja en medios sociales hostiles como los que se 

observa en la actualidad. 

Sin embargo, la calificación de superior en modo alguno implica 

desconocer los intereses de los otros componentes, pues los 

requerimientos del niño deben armonizarse con las necesidades de todas 

las  personas, dentro de una lógica de integración. Se trata de determinar 

la preeminencia de los derechos de la infancia en su confrontación con 

otros derechos que pudieran menoscabarlo o desvirtuarlo, o respecto de 

normas o disposiciones de las que pueda resultar tal situación.  

Con ello, se impone a los órganos jurisdiccionales ordinarios la obligación 

de aplicar el principio de interés superior, intentando determinar con 

claridad el alcance de los derechos de los niños y adolescentes, la 

prioridad y los límites que ellos tienen en caso de conflicto con derechos 

de otras personas, y los medios jurídicos para darles la adecuada 

protección.  

En este sentido, son las leyes las que deben garantizar dicho equilibrio 

entre el principio de interés superior del niño, niña o adolescente, y los 

derechos de las demás personas; no obstante, el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia padece de vacíos que vulneran derechos tales 

como el derecho de reembolso de los gastos sufragados por demandando 
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por alimentos, cuando el resultado de las pruebas de ADN descartan su 

paternidad.  

Este vacío legal vulnera los principios de contradicción y de derecho a la 

defensa, pues dentro del cuerpo legal anteriormente descrito no existen 

los mecanismos legales que permitan, precautelar los derechos del niño, 

niña y adolescente, pero sin menoscabar los derechos del demandado 

por alimentos, a quien le asiste su derecho a reembolso de los gastos 

sufragados por la práctica de la prueba de ADN, cuando éstas descartan 

la paternidad. Se debe indicar además, que los procesos de alimentos 

son los más comunes y frecuentes dentro de la Administración de Justicia 

de todo el país, por lo que este problema de carácter social amerita una 

urgente solución. 
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ABSTRACT 

In modern societies, children and adolescents deserve special attention in 

recognition to the principle of best interests of their disadvantaged status 

in hostile social media as seen today. 

However, the higher score in any way imply ignoring the interests of other 

components, as the child's needs must be balanced against the needs of 

all people within a logic of integration. The question is the primacy of the 

rights of children in its confrontation with other rights that might impair or 

detract from, or in respect of rules or provisions that may result from such 

a situation.  

This is imposed on the ordinary courts the obligation to apply the principle 

of best interests, trying to determine clearly the extent of the rights of 

children and adolescents, priority, and the limits they have in case of 

conflict with rights others, and the legal means for providing adequate 

protection.  

In this sense, the laws that should guarantee the balance between the 

principle that the interests of the child or adolescent, and the rights of 

others, however, the Code of Children and Adolescents suffering from 

empty violate such rights as the right to reimbursement of expenses 

incurred by demand for food, when the result of DNA tests rule out 

fatherhood.  
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This loophole undermines the principles of contradiction and right to 

defense, as in the legal body described above there are no legal 

mechanisms, preemptive rights of children and adolescents, but without 

undermining the rights of the defendant for food, who would attend their 

right to reimbursement of expenses incurred by the practice of DNA 

testing, when they dismiss the paternity. It should also indicate that food 

processors are the most common and frequent in the administration of 

justice throughout the country, so this social problem deserves urgent 

solution.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, busca precautelar el 

principio de interés superior del niño, niña y adolescente; sin embargo es 

necesario que dicho principio no menoscabe otros como el derecho a la 

defensa, el principio de contradicción, etc, pero, lamentablemente, tal 

menoscabo ha venido suscitándose de manera frecuente en el caso de 

los juicios de alimentos, ya que las normas previstas en  el cuerpo legal 

antes indicado, son utilizadas de manera mal intencionada por ciertas 

personas con el fin de reclamar alimentos a quien no tiene obligación de 

prestarlos, pues no existe entre el demandado y el alimentario relación de 

parentesco alguna, obligando al accionado a incurrir en gastos procesales 

para demostrar la inexistencia del vínculo, teniendo que sufragar el costo 

de la prueba de ADN y más costas procesales, sin que en lo posterior el 

demandado pueda exigir el reembolso de todos los gastos en que 

incurrió. 

Aunque el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina que los 

gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas procesales;  

incluidos  los  gastos  del  estudio  social,  cuando  lo  hubiere,  serán  

sufragados  por  el  presunto  padre o madre, quienes tendrán  derecho  a  

que  se  les reembolsen por quien ha reclamado la prestación,  si  el 

resultado de las pruebas descarta su paternidad, o maternidad; no existe 

mecanismo legal alguno que determine como hacer efectivo este derecho; 

ni existe tampoco  sanción para quien hace litigar de mala fe en este tipo 

de procesos judiciales. 
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Este vacío legal constituye un grave inconveniente jurídico y social porque 

no solo afecta económicamente a quien ha sido demandado por alimentos 

sin tener obligación de prestarlos, sino que además conlleva problemas 

de carácter familiar; además constituye una clara vulneración del principio 

de economía procesal, ya que se constriñe al órgano de justicia a iniciar 

un  proceso de alimentos aún a sabiendas que el demandado no es el 

padre  del niño, niña y adolescente.  

Esta investigación jurídica pretende precisamente plantear una propuesta 

de reforma legal que permita incorporar en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, una norma que especifique el procedimiento a 

seguirse para exigir el reembolso por quien ha reclamado la prestación,  

en caso de que  el resultado de las pruebas de ADN descarten su 

paternidad. 

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

Resumen en castellano y su traducción al inglés; introducción y Revisión 

de Literatura la cual incluye: Marco Conceptual; Marco Jurídico y Marco 

Doctrinario. 

Se detalla además la metodología utilizada y las técnicas empleadas en la 

ejecución de la investigación jurídica. 

Más adelante se exponen los resultados obtenidos a través de las 

encuestas y entrevistas, propios de la investigación de campo, los que 

han sido sometidos al análisis e interpretación. 
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En la Discusión, se procede a verificar, contrastar o comparar los 

objetivos y la hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, la que  

se ha centrado en la fundamentación jurídica para plantear las reformas al 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Se exponen también las Conclusiones, Recomendaciones, y la Propuesta 

de Reforma legal. 
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3. REVISION DE LITERATURA 

a. MARCO CONCEPTUAL 

i. El principio de Interés superior . 

El principio de interés superior “es el conjunto de circunstancias que 
establecen las adecuadas condiciones de vida del niño y que, en casos 
concretos, permiten determinar la mejor opción para la debida protección 
de sus derechos fundamentales, preservando su personalidad, de 
prevalencia de lo espiritual sobre lo material (una vez asegurados ciertos 
mínimos) y de lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar un mínimo de 
equilibrio afectivo), atendiendo en lo posible sus gustos, sentimientos y 
preferencias, etc., que también influyen en los medios elegibles”1.  

Del concepto antes enunciado, se concluye que dicho principio se funda 

en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de 

los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades. 

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”2.  

El interés superior del niño, tiene por objetivo principal el que se 

proteja de forma integral al niño por su falta de madurez física y 

mental, pues requiere protección y cuidado especiales, incluso la 

debida protección legal. 

Miguel Cillero plantea que la noción de interés superior es “una garantía 
de que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida 

                                                           
1
Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 173 

2ESPINOZA, Galo. La más práctica enciclopedia jurídica. Instituto de Informática Legal. Vol. I. Quito- 
Ecuador. 1986. Pág. 98 
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respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus 
derechos y no las que los conculquen"3.  

Este autor considera que el principio de interés superior 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.  

Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría por lo 

menos algunas funciones: 

• “Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter 
integral de los derechos del niño y la niña. 

• Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de 
la niñez. 

• Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros 
intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos. 

• 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"4. 

Indiscutiblemente, el interés superior del niño o niña indica que las 

sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible 

para construir condiciones  favorables a fin de que éstos puedan vivir y 

desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, 

independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, 

deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este 

desarrollo. 

                                                           
 
4
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial S.A. Buenos Aires Argentina. 
2002. Pág. 112 
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La aplicación de este principio es directa, es decir su inobservancia no 

puede justificarse por la falta de normativa expresa o ambigüedad de la 

existente. Por otro lado, hablamos de una regla de interpretación jurídica, 

la misma que no puede ser sino la más favorable al pleno ejercicio de 

derechos de la niñez y adolescencia. Este principio se inspira en 

convenciones y tratados, y constituye el principio rector de la doctrina de 

la protección integral recogida y desarrollada por el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

En síntesis, el principio del interés superior del niño permite resolver 

conflictos de derechos, recurriendo a la ponderación de los derechos en 

conflicto. De ello, se tiene que quien ha de aplicar dicho concepto, debe 

realizar un juicio de valor de la situación real desde la perspectiva del 

niño, a fin de encontrar una solución razonable y justa eligiendo, entre 

varias opciones, aquella que más conviene a un niño concreto. 

Valoración, en general, de todas las circunstancias que pueden ser 

necesarias para integrar el concepto, pero con particular atención de las 

que puedan resultar esenciales para el caso y en función de este.  

Sin embargo, la calificación de “superior” en modo alguno implica 

desconocer los intereses de los otros componentes, pues los 

requerimientos del niño deben armonizarse con las necesidades de todas 

las  personas, dentro de una lógica de integración. Se trata de determinar 

la preeminencia de los derechos de la infancia en su confrontación con 

otros derechos que pudieran menoscabarlo o desvirtuarlo, o respecto de 

normas o disposiciones de las que pueda resultar tal situación.  
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Con ello, se impone a los órganos jurisdiccionales ordinarios la obligación 

de aplicar el principio de interés superior, intentando determinar con 

claridad el alcance de los derechos de los niños y adolescentes, la 

prioridad y los límites que ellos tienen en caso de conflicto con derechos 

de otras personas, y los medios jurídicos para darles la adecuada 

protección. 

ii.  El Derecho a la Defensa 

Por derecho de defensa, puede entenderse el "derecho fundamental que 

asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer 

inmediatamente a juicio y a lo largo de todo el proceso a fin de poder 

contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, 

articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, 

de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del 

proceso el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no 

haber sido condenado, se presume inocente"5.  

La vigencia del derecho a la defensa  supone, “el reconocimiento del 

ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que 

tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa”6. 

De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la 

acusación. También confluyen en la defensa otras garantías y derechos 

como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el derecho a 

                                                           
5 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 314 
6 MAUCHET, Carlos. ZARROQUIN BECU, Ricardo. INTRODUCCIÓN DEL DERECHO. Editorial Heliasta. Buenos Aires - 
Argentina. 1992. Pág. 322 

 



12 
 

la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho 

a no declarar contra sí mismo o declararse culpable. 

El derecho a la defensa constituye "todo cuanto alega el reo para sostener 
su derecho o su inocencia, rechazando la acción o acusación entablada 
contra él. Es máxima general establecida por las leyes de todos los 
pueblos que nadie puede ser condenado sin que se le oigan sus 
defensas"7.  

El derecho a la defensa implica que, a ningún procesado se le podrá 

nunca rehusar, impedir ni coartar ninguno de sus legítimos medios de 

defensa, ni imponerle pena o sentencia alguna sin que antes sea oído y 

juzgado con arreglo a derecho por el juez o tribunal que la ley tenga 

establecido. La infracción de esta disposición haría nula la sentencia. 

La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los 

principios procesales de contradicción y de igualdad de armas, principios 

que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en 

la posición procesal de ambas partes (demandante/demandado y 

acusación/defensa), e impedir que las limitaciones de alguna de las partes 

puedan desembocar en una situación de indefensión. 

Se produce una vulneración de este derecho cuando se priva al justiciable 

de medios de defensa efectivos, dentro de los medios que la ley procesal 

prevé. 

El derecho de defensa tiene un contenido complejo; su respeto exige un 

conocimiento suficiente y oportuno de lo que pueda afectar a los derechos 

e intereses legítimos de las partes en el proceso. 
                                                           
7 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. 
Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 156 
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La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo 

estado y grado de la investigación y del proceso. 

iii. Principio de contradicción . 

Este principio “consiste en que una parte tenga la oportunidad de 
oponerse a un acto realizado a instancia de la contraparte y a fin de 
verificar su regularidad”8.  

Por tanto, este principio únicamente se presenta en los procesos donde 

existe un demandante y un demandado, es decir, en los procesos de tipo 

contencioso. 

Son dos los aspectos que integran la contradicción: “1) el derecho que 
tiene la parte de oponerse a la realización de un determinado acto, y, 2) la 
posibilidad que tiene la parte de controlar la regularidad y cumplimiento de 
los preceptos legales”9. 

Estos dos aspectos que configuran el derecho a la defensa pretenden 

evitar suspicacias sobre las proposiciones de las partes. Es por esto que 

debe suponerse lógicamente que nadie habrá de tener más interés que el 

adversario en ponerse y contradecir las proposiciones inexactas de su 

contraparte; y, por consiguiente, cabe admitir que las proposiciones no 

contradichas deben suponerse exactas. De ahí que el principio de 

contradicción tenga íntima relación con el principio de la publicidad. 

 

 

                                                           
8GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. 
Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 98 
9GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. 
Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 98 
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iv. Reembolso de gastos 

Es preciso indicar que el término reembolso tiene varias definiciones, 
según el diccionario de la Real Academia, “devolver una cantidad al que 
la había desembolsado”10.  

Esta definición deja claro que el desembolso implica la devolución del 

dinero ya pagado. 

Reembolsar constituye la acción de "devolver una cantidad de dinero a la 
persona que la había pagado con anterioridad”11.  

La acción de desembolsar constituye una obligación de devolución cuanto 

por determinadas circunstancias no se configura el acto u obligación que 

dio lugar al desembolso. 

Según otra definición, el reembolso “es una acción personal,  por la cual 
el deudor paga sin dar aviso al fiador, es posible que éste, ignorando el 
pago, pague de nuevo. En este caso el deudor tiene derecho a la acción 
de reembolso en contra del acreedor, para poder devolverle al fiador lo 
que haya pagado (capital) más los intereses (corrientes que se 
devenguen desde el pago), gastos y eventualmente los perjuicios que el 
contrato hubiere irrogado al fiador, aunque la fianza haya sido ignorada 
del deudor”12.  

Esta definición es más completa y deja claro el hecho de que el 

reembolso tiene origen cuando se tiene derecho a la devolución de lo 

pagado ya sea por inexistencia del hecho o por mandato de la ley. 

Desde el punto de vista económico "el reembolso representa la 
Restitución de un capital previamente recibido y que generalmente se 
acompaña del pago de los correspondientes intereses13. 

                                                           
10DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial S.A. Buenos Aires Argentina. 
2002. Pág. 583 
11
GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. 

Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 98 
12DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Editorial  Océano. 2008. Pág. 432 
13 Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L P.G. Pág. 529 



15 
 

En este contexto cabe indicar que sólo procede el reembolso de gastos 

cuando una ley expresamente lo autoriza 

El  término gastos implica “una salida de dinero que una persona o 
empresa debe pagar para un artículo o por un servicio”14.  

De esto se deduce que son gastos, aquellas  salidas de dinero en que 

una persona tiene que incurrir para solventar determinada servicio u obra.  

v. La prueba de ADN 

El ADN  es una de las pruebas biológicas que actualmente existen. Esta 
“consiste en procedimientos científicos que establecen la imposibilidad o 
realidad de un vínculo”15.  

Cabe recalcar que aún faltando el supuesto padre (suponiendo que 

estuviere muerto o ausente), si los abuelos paternos se prestan, la prueba 

puede realizarse extrayendo para el análisis sangre de ellos.  

"El ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN (y 
también DNA, del inglés deoxyribonucleicacid), es un tipo de ácido 
nucleico, una macromolécula que forma parte de todas las células. 
Contiene la información genética usada en el desarrollo y el 
funcionamiento de los organismos vivos conocidos y de algunos virus, y 
es responsable de su transmisión hereditaria"16. 

Cabe indicar que todas las células de una persona poseen exactamente 

el mismo ADN, por lo que la exactitud y fiabilidad de los resultados es la 

misma, independientemente del material biológico utilizado. 

Desde el punto de vista químico, "el ADN es un polímero de nucleótidos, 
es decir, un polinucleótido. Un polímero es un compuesto formado por 
muchas unidades simples conectadas entre sí, como si fuera un largo tren 
formado por vagones. En el ADN, cada vagón es un nucleótido, y cada 

                                                           
14DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Editorial  Océano. 2008. Pág. 215 
15 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. 
Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 75 
16 ABELIUK, Manasevich Rene “La Filiación y sus efectos” Tomo I. Editorial Jurídica de Chile 2003.Pág. 187 
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nucleótido, a su vez, está formado por un azúcar (la desoxirribosa), una 
base nitrogenada (que puede ser adenina→A, timina→T, citosina→C o 
guanina→G) y un grupo fosfato que actúa como enganche de cada vagón 
con el siguiente. Lo que distingue a un vagón (nucleótido) de otro es, 
entonces, la base nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se 
especifica nombrando sólo la secuencia de sus bases. La disposición 
secuencial de estas cuatro bases a lo largo de la cadena (el ordenamiento 
de los cuatro tipos de vagones a lo largo de todo el tren) es la que codifica 
la información genética: por ejemplo, una secuencia de ADN puede ser 
ATGCTAGATCGC... En los organismos vivos, el ADN se presenta como 
una doble cadena de nucleótidos, en la que las dos hebras están unidas 
entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno"17. 

El ADN está presente en todos los indicios cualquiera que sea su origen como son 

sangre, semen, pelos, salivas, huesos, dientes etc. 

a. “Las muestras se pueden tomar de tejidos putrefactos o de miles de años de 
antigüedad. 

b. Se pueden estudiar indicios mínimos, muy pequeños casi invisibles con los que 
anteriormente solo se podía hacer un diagnostico genérico. 

c. Existe un aumento de la probabilidad de discriminación”18. 

La prueba biológica más precisa es la de la tipificación del ADN. Su 

examen permite obtener una huella genética del individuo a partir de una 

muestra de sangre, semen, cabello u otro tejido. La negativa a someterse 

a las pruebas hará presumir el acierto de la posición contraria. Estas 

pruebas biológicas pueden ser pedidas de oficio por el juez, además de 

ser ofrecidas por las partes. 

“El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) fue descubierto en 1950 por Watson y Crick. Este no 
más que el portador de información genética que se encuentra en el interior de todas las 
células, se trasmite de padres a hijos de acuerdo con los Postulados de Mendel (Monje 
austriaco), la mitad del ADN presente procede del padre y la otra mitad de la madre”19.  

                                                           
17 Los secretos del ADN, Reportaje sobre el proyecto. Genoma.http://www.mujeramujer.cl/2011/07/20/adn1.htm 
18

BASILE, Alejandro Antonio. Diccionario Enciclopédico de Medicina Legal y Ciencias Afines. Ediciones Jurídicas Cuyo. 
Buenos Aires-Argentina. 2006. Pág. 25 
19

BASILE, Alejandro Antonio. Diccionario Enciclopédico de Medicina Legal y Ciencias Afines. Ediciones Jurídicas Cuyo. 

Buenos Aires-Argentina. 2006. Pág. 25 
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La estructura de la molécula de ADN tiene cierta similitud a una escalera de caracol está 

representado por pares de cromosomas las ventajas del uso de ADN en criminalística 

está dado por: 

- "Sangre: La sangre es una excelente fuente de ADN, una mancha de sangre del 
tamaño a una moneda pequeña corresponde a unos 50 microlitros y tiene suficiente 
ADN para un análisis típico de VNTR. Los soportes mas frecuentes en lo que se 
encuentra la sangre son las uñas, las armas, vestuarios, escena del crimen (paredes, 
piso, tierra, piedras, etc). La morfología de las manchas de sangre en la escena del 
crimen aporta información acerca de cómo se produjeron los hechos. 

- Pelos: Es importante recordar que los cabellos deben ser arrancados para poder 
utilizarlo en la búsqueda de ADN es de todos conocidos que los cabellos que caen o 
se desprenden no contienen ADN. 

- Restos óseos: El hueso al igual que los dientes son las mejores fuentes de ADN ya 
que los tejidos se descomponen rápidamente"20. 

Cabe indicar que todas las células de una persona poseen exactamente el mismo ADN, 

por lo que la exactitud y fiabilidad de los resultados es la misma, independientemente 

del material biológico utilizado. Sin embargo, para poder realizar un test de paternidad 

es necesario que los pelos tengan raíz o bulbo, ya que es ahí donde se encuentra el tipo 

de ADN necesario para realizar la prueba (ADN nuclear). Para ello, los pelos deben estar 

arrancados y no cortados. Un pelo cortado, sin raíz, solo posee un tipo de ADN, 

denominado ADN mitocondrial, que se hereda de madres a hijos, por lo que solo sería 

útil para realizar pruebas de maternidad o parentesco biológico por vía materna. 

El ADN 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. 

                                                           
20 Los secretos del ADN, Reportaje sobre el proyecto. Genoma.http://www.mujeramujer.cl/2011/07/20/adn1.htm 
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Luego del análisis realizado, puede concluirse que a utilización de la 

prueba de polimorfismos de ADN en medicina forense, al servicio de la 

justicia, es confiable para establecer consanguinidad o parentesco y sirve 

como huella biológica para identificación de personas en la escena de 

crimen u otro acto como por ejemplo la investigación de paternidad.  

Las pruebas de ADN para determinar la paternidad se realizan 

comparando la secuencia de ADN del padre, del niño o niña y de la 

madre. La combinación de las secuencias de ADN del padre y de la 

madre debe dar como resultado la secuencia del niño o niña; sólo de esta 

manera se tendrá una seguridad, generalmente de más del 99%, sobre la 

paternidad del menor de edad.  

vi.  La investigación de paternidad 

Señala el diccionario de la Real Academia Española, que investigar es 
“hacer diligencias para descubrir una cosa. Realizar actividades 
intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de 
aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”21. 

La acepción del término investigar, señala que se deben realizar 

actividades intelectuales y diligencias para el descubrimiento de una cosa. 

Necesariamente, para referirse a una investigación, debemos por muchos 

medios alcanzar conclusiones inequívocas, al menos en materia de 

paternidad. 

                                                           
21

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Editorial  Océano. 2008. Pág. 432. 
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Cabanellas, define la investigación como el “Averiguamiento, indagación, 
búsqueda o inquisición de un hecho desconocido o de algo que se quiere 
inventar”22.  

La investigación de paternidad, describe una acción que puede ejercitarse 

tan solo en la vía judicial que, históricamente ha representado un proceso 

complejo, tendiente a averiguar una realidad social, que desemboca en el 

convencimiento de una filiación a favor de determinada persona.  

Podemos definir también la investigación de paternidad, como la 

averiguación de si un hijo lo es realmente de una persona determinada, 

que no se quiere atribuir esa calidad. Debe tenerse en cuenta, que ese 

vínculo puede darse en razón de un hijo matrimonial o extramatrimonial, 

lo que hace que la investigación de paternidad abarque en general a 

cualquier hijo. El matrimonio de los padres ha hecho por años, presumir la 

paternidad, no obstante, luego de la aplicación de cualquier presunción 

acerca de ésta, el padre ha podido judicialmente, intentar descartar la 

paternidad que se le impuso.  

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

paternidad, esto es determinar el parentesco ascendente en primer grado 

entre un individuo y un hombre (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 STR"23. 

                                                           
22

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1996. 
23 Los secretos del ADN, Reportaje sobre el proyecto. Genoma.http://www.mujeramujer.cl/2011/07/20/adn1.htm 
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La prueba de paternidad genética 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. Esta comparación se realiza comparando entre 13-19 

locus del genoma del hijo, del presunto padre y opcionalmente de la 

madre, en regiones que son muy variables para cada individuo llamadas 

STR (Short TandemRepeat). 

"Para determinar estadísticamente la exactitud de la prueba, se calcula el 
indice de paternidad, el cual determina la probabilidad que no exista una 
persona con el mismo perfil de alelos entre su raza. La cantidad de locus 
es determinada por la cantidad de marcadores genéticos (que limitan los 
locus) utilizados, a mayor cantidad de marcadores mayor exactitud. Con 
el uso de 15 marcadores se puede tener exactitudes de alrededor de 
99,999%. Sin embargo esta exactitud puede aumentar según la 
ocurrencia de alelos extraños en cada individuo"24. 

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

un índice de paternidad utilizando muestras de los padres paternos. 

También es posible obtener muestras de prenatales mediante 

procedimiento de amniocentesis y Vellosidades coriónicas. 

La investigación de la paternidad “constituye un problema biológico de identidad, ya que 
su fin es identificar a un niño como sujeto principal de una acción judicial”25.  

Así, la persona que se crea con derecho suficiente de iniciar una acción de investigación 

de la paternidad, lo deberá realizar en contra del supuesto padre. 

En la investigación de la paternidad, la fundamentación vendrá dada por los motivos, 

hechos, y circunstancias que originaron la relación amoroso – sexual dependiendo del 

caso, hasta la culminación que se realiza con el nacimiento del presunto hijo.  

                                                           
24 ARIANNA, Carlos: “Los procesos familiares y el concurso del demandado”, Revista de Derecho de Familia, número 28, 
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2004. Pág. 217 
25 ALCOCER Estrella, Víctor Hugo Práctica Forense sobre la Acción Civil de la investigación de la paternidad. 
EdicionesCarpol. Cuenca- Ecuador. 2003. 
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Para que se de la figura jurídica de la investigación de la paternidad es 

natural y obvio suponerse que estamos frente a la paternidad no 

responsable y como producto de ello, el único camino, es el sendero de 

tipo legal, el cual se ve cristalizado en la instauración de la acción 

correspondiente antes los jueces competentes. En este contexto, Las 

pruebas legales requieren validación de la identidad y custodia de las 

muestras. En varios paises la interpretación legal de varios derechos 

constitucionales señala que se tiene que tener consentimiento voluntario 

para la obtención de muestras para las pruebas de ADN. 

b. MARCO JURIDICO  

i.  La Constitución de la República 

El  Art. 44 de la Constitución de la República determina que “El Estado, la 
sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas”26. 

Según este precepto, 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. 

El Art. 45 de la Constitución prevé también que “Las niñas, niños y 
adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 
                                                           
26 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador.2009. Pág. 26 
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de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 
incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 
a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar. 

 El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 
asociativas”27. 

A través de esta disposición constitucional  el Estado reconoce el derecho 

de todo niño, niña y adolescente a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.  A los padres u otras 

personas encargadas del menor les incumbe la responsabilidad primordial 

de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las 

condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.  

Se entiende además que el Estado deberá adoptar las medidas 

apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por 

el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 

proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente 

con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.  

Por su parte, la Constitución de la República en su  Art. 168 dispone que: 
“La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el 
ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: Numeral 6. 
La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, 

                                                           
27

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador.2009. Pág. 53 
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etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de 
acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”28. 

Esta norma determina que el Estado tomará  las medidas apropiadas para 

asegurar, la vigencia efectiva de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes e incluso, de ser necesario garantizar su exigibilidad 

judicialmente, para lo cual existirá un sistema de administración de justicia 

especializada que atienda los requerimientos de este sector de la 

población de manera preferente, oportuna y eficaz.  

No obstante, dado que en un proceso judicial, por lo general existen 

partes contrapuestas que buscan de parte del operador de justicia una 

repuesta a sus exigencias, la misma Constitución ha consagrado el 

derecho a la defensa. 

Es así que, el Art. 169 de este mismo cuerpo legal determina que “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”29. 

Es indiscutiblemente cierto que la influencia que ejercitan dentro del 

proceso los principios constitucionales, ha colocado sobre los hombros de 

los jueces el deber de excluir de aquel cualquier sospecha de vulneración  

injustificada o de menoscabo de las garantías que se prescriben en favor 

de los justiciables, que pudieran devenir en un obstáculo insalvable para 

alcanzar el supremo fin que en nuestro ordenamiento jurídico positivo le 

ha sido atribuido: la realización de la justicia. 

                                                           
28

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador.2009. Pág. 54 
29

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador.2009. Pág. 54 
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 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 
grado del procedimiento. 

El derecho a la defensa y el derecho a un debido proceso son garantías  procesales 

fundamentales, las cuales pertenecen a una gama de principios procesales como el de 

presunción de inocencia, el derecho de tutela jurisdiccional, las cuales  consolidan las 

bases de un proceso judicial  mas justo, de ahí la importancia del derecho a la defensa 

en todas la etapas de un proceso judicial. 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 
de su defensa. 

En este contexto cabe recalcar que Los tratados de derechos Humanos 

garantizan  la posibilidad que tiene el imputado de preparar 

adecuadamente  su defensa, para lo que puede disponer  de los medios 

adecuados  y del tiempo necesario. Tanto el Pacto de San José de Costa 

Rica, como el Pacto Intencional  de Derechos Civiles  consagran el 

derecho de defensa  a interrogar testigos  presentes en el tribunal  y de 

obtener la comparecencia  como testigos o perito  de otra que pueden 

arrojar luz sobre los hechos. 

 c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

Significa que las dos partes, constituidas por el demandante y el 

demandado o el acusador y el acusado dispongan de las mismas 

oportunidades para formular cargos y descargos y ejercer los derechos 

tendientes a demostrarlos. 

 d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 
la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 
del procedimiento. 

La publicidad de los procesos, se fundamenta en el deber del Estado de 

efectuar un juzgamiento transparente. Este principio de vital importancia 

es una forma de control ciudadano al juzgamiento y consiste en garantizar 
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al público la libertad de presenciar el desarrollo del debate y en 

consecuencia de controlar la marcha de él y la justicia de la decisión 

misma. La publicidad es considerada como una garantía del ciudadano 

sometido a juicio y a la vez como un derecho político del cualquier 

ciudadano a controlar la actividad judicial.  

 e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 
Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 
otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 
fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

Este derecho permite guardar silencio al acusado y que este cuente con 

la asesoría y defensa legal que necesite.  

 f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 
no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 
procedimiento. 

 g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 
de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 
acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

 h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 
que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 
presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán 
ser considerados para este efecto. 

Este precepto impide castigar doblemente a una persona tanto en el 

ámbito de las sanciones penales como en el de las administrativas. 

 j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 
comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 
respectivo. 

 k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 
comisiones especiales creadas para el efecto. 
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Este derecho obliga a la administración de justicia a garantizar la 

imparcialidad de sus acciones y a respetar las reglas de jurisdicción y 

competencia determinadas en la ley. 

 l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

Esta norma determina que el operador de justicia tiene que fundar su 

sentencia en hechos comprobados y no en simples presunciones, y 

además tal resolución debe adecuarse a las normas previstas en el 

Derecho Positivo. 

 m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que 
se decida sobre sus derechos.  

El derecho de defensa en juicio es una garantía que las reglas del debido 

proceso que exige nuestra Constitución  exhorta a que existan las normas 

adecuadas que las hagan efectivas. El derecho de defensa implica, 

entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la 

necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la 

posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de 

posiciones entre el acusador y el acusado; y sin lugar a dudas un 

presupuesto de validez del procedimiento y en fin de la sentencia, será la 

defensa técnica eficaz 
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ii.  Código de la Niñez y Adolescencia 

El Código de la Niñez y Adolescencia prevé los dere chos de 

Supervivencia del niño, niña y adolescente.  

La supervivencia es la “ posibilidad de vida de cada individuo” 30. 
Derechos de supervivencia “ es el conjunto de derechos inherentes a 
la vida misma del menor de edad, en virtud de los c uales conserva 
su salud física, mental y moral; permitiéndole que cumpla su ciclo de 
crianza propia de su edad y alejándolo de una proba bilidad de 
muerte no natural ” 31.  

Es decir, la supervivencia  es  un derecho sustanci al de los seres 

humanos.  

El primero y más importante de los derechos de supervivencia  es el 

derecho a la vida, considerado como el presupuesto básico y fundamental 

del que depende la existencia y perfeccionamiento de los restantes 

derechos reconocidos en el texto constitucional. El Derecho a la vida, está 

contemplado en la Constitución  del Ecuador, que el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: “La inviolabilidad de la 

vida….”32. 

Cabe subrayar que el derecho a la vida lleva implícito el propósito 

fundamental de proteger el mantenimiento de la existencia del ser 

humano como centro y meta de la acción jurídico-política. De igual modo, 

su reconocimiento no puede, bajo ninguna circunstancia, soslayar el 

respeto y protección de la integridad física, psíquica y moral de la 

                                                           
30 BASILE, Alejandro Antonio. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS AFINES. Ediciones Jurídicas 
CUYO. Buenos Aires-Argentina. 2006.  Pág. 570 
31ALBAN Escobar, Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia.  MEGAGRAFIC. Quito-Ecuador. 2003. Pág. 41 
32CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 23 
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persona. En este sentido, halla sentido proclamar la vida como el primero 

de los valores superiores del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Es la vida, el elemento imprescindible para que los demás derechos puedan hacerse 

exigibles y capaces de ser cumplidos, solo pueden hacerse efectivos cuando el ser 

humano cuenta con vida y es por esta razón que el Estado protege con gran cuidado, 

este derecho.  

Derecho de alimentos del niño, niña y adolescente. 

El derecho de alimentos “nace como efecto de la relación parento-filial, mira al orden 
público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible y no 
admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aún en el caso 
judicial que declare inexistente la causa que justificó el pago”33. 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tienen derecho a 

reclamar alimentos: 

1. "Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 
2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a   alguna   
actividad  productiva  y  carezcan  de  recursos  propios suficientes; y, 

3. Las  personas  de cualquier edad que no estén en condiciones físicas  
o  mentales  de  procurarse  los medios para subsistir por sí 
mismos”34. 

Tomando en cuenta los antecedentes del proceso, el Juez podrá decretar 
los alimentos en una o más de las siguientes formas: 
 
a. “Una  pensión  consistente  en una suma de dinero mensual que 

deberá  pagarse  por  mensualidades  anticipadas,  dentro de los cinco 
primeros días de cada mes; 

b. El  depósito  de  una  suma de dinero, la constitución de un usufructo,   
uso  o  habitación,  la  percepción  de  una  pensión  de arrendamiento  
u  otro  mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos   
suficientes  para  la  debida  prestación  de  alimentos  del beneficiario; 
y, 

c. El  pago  o satisfacción directos por parte del obligado, de las 
necesidades del beneficiario que determine el Juez”35. 

 

                                                           
33

ALCOCER Estrella, Víctor Hugo Práctica Forense sobre la Acción Civil de la investigación de la paternidad. Ediciones 

Carpol. Cuenca- Ecuador. 2003. Pág. 269 
34

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2011. Pág. 57 
35

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2011. Pág. 58 
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Cuando  se  trate del usufructo, uso, habitación o la percepción de  la  

renta de arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez comprobará que  no 

se encuentren limitados por otros derechos reales ni afectados por  

embargo, prohibición de enajenar y gravar, anticresis o cualquier otro  

gravamen  o  contrato  que afecten o puedan impedir o dificultar dicho  

disfrute  o  percepción.  La  resolución  que  los  decrete  se inscribirá  en  

el  Registro  de  la  Propiedad  del  cantón en que se encuentre ubicado el 

inmueble. 

En cuanto a la filiación hay que recordar que  responsabilidad frente a los 

hijos se regula bajo la guarda de cinco figuras que son: la filiación, el 

parentesco, los alimentos, la patria potestad y la adopción. Entendemos 

que la primera es condición de las otras. La filiación, que se encuentra 

regulada en el Código de la Niñez y Adolescencia, es la relación 

reconocida por el derecho que existe entre el padre y o la madre y sus 

hijos. Esta figura permite regular los derechos de los hijos a conocer 

quiénes son sus padres, a ser registrados con un nombre y los apellidos 

del padre y/o de la madre, a recibir alimentos de los progenitores o de 

aquellos que corresponda con arreglo a la ley, a recibir la parte que les 

corresponde de una herencia y a recibir y contar con los medios que les 

permitan tener una vida plena. 

A su vez, la filiación regula tres figuras: la de los hijos nacidos dentro del 

matrimonio con sus correspondientes condiciones, la de la legitimación de 

los hijos y la del reconocimiento de hijos.  
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En este sentido, lo que hace a la presunción de la paternidad,  regulada 
por el Código de la Niñez y Adolescencia, es que: “el Juez podrá  obligar 
al pago de prestación de alimentos en favor de un niño, niña  o 
adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad no han sido 
legalmente establecidas, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en 
el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que  
permitan al Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o 
maternidad del demandado o demandada; 

2. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que 
científicamente  sean  idóneos para demostrar la paternidad y en tanto 
ellos   no   sean  utilizados,  para  la  fijación  de  la  prestación 
definitiva,  el  Juez  dispondrá,  a  petición  de  parte,  el  examen 
comparativo   de   los  patrones  de  bandas  o  secuencias  de  ácido 
desoxirribonucleico (ADN) del derechohabiente y del o la demandada. 
Si el  resultado  es  positivo,  en  la  misma  resolución  que  fije  la 
prestación  de alimentos definitiva, el Juez declarará la paternidad o 
maternidad   del   o  la  demandada  y  dispondrá  la  correspondiente 
inscripción en el Registro Civil”36. 

La Ley Reformatoria al Titulo V, Libro II del Código Orgánico de La Niñez 
y la Adolescencia en el Art. Innumerado 9 determina  que “Cuando la 
filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los demás 
parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de 
calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de 
bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo 
de la fijación provisional de alimentos”37. 

Las disposiciones antes anotadas aparentemente contribuyen a proteger 

los derechos del niño, niña y adolescente, no obstante no garantiza ni la 

seguridad jurídica de la norma ni el principio de contradicción consagrado 

en la Constitución de la República; pues a través de la mera afirmación de 

la madre del niño, niña o adolescente respecto de la paternidad del 

demandado, se da por hecho que esto es cierto y a partir de la aceptación 

de la demanda de alimentos el Juez determina algunas medidas entre 

ellas: la fijación provisional de pensión de alimentos; la prohibición de 

                                                           
36 CODIGO DE LA NIÑEZ Y  DE ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011 
37LEY REFORMATORIA AL TITULO V, LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA. Pág. 5 
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enajenar de algunos bienes del accionado e incluso de los obligados 

subsidiarios, la retención del sueldo del accionado, por los valores a los 

que asciende la pensión, entre otros inconvenientes. 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece que “el Juez podrá  
obligar al pago de prestación de alimentos en favor de un niño, niña  o 
adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad no han sido 
legalmente establecidas, de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que  en 
el proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que  
permitan al Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o 
maternidad del demandado o demandada; 

2.  Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que 
científicamente  sean  idóneos para demostrar la paternidad y en tanto 
ellos   no   sean  utilizados,  para  la  fijación  de  la  prestación 
definitiva,  el  Juez  dispondrá,  a  petición  de  parte,  el  examen 
comparativo   de   los  patrones  de  bandas  o  secuencias  de  ácido 
desoxirribonucleico (ADN) del derechohabiente y del o la demandada. 
Si el  resultado  es  positivo,  en  la  misma  resolución  que  fije  la 
prestación  de alimentos definitiva, el Juez declarará la paternidad o 
maternidad   del   o  la  demandada  y  dispondrá  la  correspondiente 
inscripción en el Registro Civil; 

3. Cuando  el demandado se niega injustificadamente a someterse al  
examen señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento 
para  que  lo  practique  en  el plazo máximo de diez días, vencido el 
cual, si persiste la negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y 
el Juez procederá como en el caso de resultado positivo del examen; 

4. Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla anterior,  
funda  su  negativa  para  la  práctica  del  examen  en la circunstancia  
de  carecer  de  recursos  para  sufragarlos,  el  Juez ordenará que la 
Oficina Técnica practique un estudio social y emita el informe  
correspondiente en el plazo máximo de quince días. En el caso de  
que  el  informe  confirme  la  alegación  del  demandado, el Juez 
dispondrá  que  la  Junta Cantonal de Protección de su jurisdicción lo 
incluya,  de  inmediato  en un programa del Sistema que cubra el costo 
del  examen.  Si  el informe social es negativo para la pretensión del 
demandado, se procederá en la forma dispuesta en la regla anterior; 

5. Salvo  el  caso de carencia de recursos previsto en la regla anterior,  
los gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas 
procesales;  incluidos  los  gastos  del  estudio  social,  cuando  lo 
hubiere,  serán  sufragados  por  el  presunto  padre o madre, quienes 
tendrán  derecho  a  que  se  les reembolsen por quien ha reclamado 
la prestación,  si  el resultado de las pruebas descarta su paternidad, o 
maternidad; y, 
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6. Se  prohíbe practicar el examen señalado en la regla segunda de  este  
artículo  en  la  criatura  que  está  por nacer; pero puede hacérselo  en  
personas  fallecidas,  cuando  ello  sea necesario para establecer la 
relación de parentesco”38. 

La disposición antes anotada deja entrever que para efectos de 

precautelar el principio de interés superior del niño, niña y adolescentes, 

la ley ha previsto diversas formas de hacer efectivo este principio, entre 

las que figura la obligación del operador de justicia de fijar una pensión de 

carácter provisional a favor del menor desde el momento en que se 

propone la demanda, aunque no esté contemplada la paternidad del 

demandado, a través de la prueba de ADN. 

El Código de la Niñez  y Adolescencia, acoge la prueba de ADN como un 

medio para determinar la filiación entre padre e hijo en el caso en el que 

haya sido necesaria una contienda judicial para reclamar alimentos para 

el menor no reconocido, lo cual sin duda es un gran logro, la prueba del 

ácido desoxirribonucleico (ADN) garantiza un 99.9% de confiabilidad.  

La identificación de uno de los progenitores, partiendo del estudio 

genético del otro y del hijo cuestionado,  tiene el carácter jurídico de 

prueba pericial. Es así que el Código de la Niñez y Adolescencia 

determina que “si  tuviere  dudas  sobre  la  paternidad o maternidad del o 

los comparecientes,  podrá  ordenar  la práctica del examen comparativo 

de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico 

(ADN) del niño,  niña o adolescente”39. 
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Respecto de la prueba de ADN, cabe indicar que el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, si bien busca precautelar el principio de interés 

superior del niño, niña y adolescente; es necesario que dicho principio no 

menoscabe otros como el derecho a la defensa, el principio de 

contradicción, etc. Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha venido 

suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de alimentos, 

ya que las normas previstas en  el cuerpo legal antes indicado, son 

utilizadas de manera mal intencionada por ciertas personas con el fin de 

reclamar alimentos a quien no tiene obligación de prestarlos, pues no 

existe entre el demandado y el alimentario relación de parentesco alguna, 

obligando al accionado a incurrir en gastos procesales para demostrar la 

inexistencia del vínculo, teniendo que sufragar el costo de la prueba de 

ADN y más costas procesales, sin que en lo posterior el demandado 

pueda exigir el reembolso de todos los gastos en que incurrió. 

Aunque el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina que 

“los gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas procesales;  

incluidos  los  gastos  del  estudio  social,  cuando  lo  hubiere,  serán  

sufragados  por  el  presunto  padre o madre, quienes tendrán  derecho  a  

que  se  les reembolsen por quien ha reclamado la prestación,  si  el 

resultado de las pruebas descarta su paternidad, o maternidad”40; no 

existe mecanismo legal alguno que determine como hacer efectivo el 

derecho al reembolso de los gastos sufragados por el demandado; ni 

existe sanción para quien hacer litigar de mala fe. 

                                                           
40 CODIGO DE LA NIÑEZ Y  DE ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2011 
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Este vacío legal constituye un grave inconveniente jurídico y social porque 

no solo afecta económicamente a quien ha sido demandado por alimentos 

sin tener obligación de prestarlos, sino que además conlleva problemas 

de carácter familiar; además constituye una clara vulneración del principio 

de economía procesal, pues se constriñe al órgano de justicia a iniciar un  

proceso de alimentos aún a sabiendas que el demandado no es el padre  

del niño, niña y adolescente. Por las razones antes anotadas, es 

necesario incorporar en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

una norma que especifique el procedimiento a seguirse para exigir el 

reembolso por quien ha reclamado la prestación,  en caso de que  el 

resultado de las pruebas de ADN descarten su paternidad. 

iii. Legislación Comparada 

1. Legislación de la República de Perú 

La Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad 
extramatrimonial determina en el artículo 1 que "quien tenga legítimo 
interés en obtener una declaración de paternidad puede pedir a un Juez 
de Paz Letrado que expida resolución declarando la filiación demandada. 
Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días de 
haber notificado válidamente, el mandato se convertirá en declaración 
judicial de paternidad"41. 

Como se puede colegir, para iniciar el proceso de alimentos se requiere 

que el demandante es decir el padre o madre que tiene al niño o al 

adolescente en su poder, debe contar  con la partida de nacimiento del 

niño o del adolescente, su constancia de estudios en caso de que se 

encuentre cursando estudios, boletas o recibos de pago que 

corresponden a gastos que generan la subsistencia del alimentista, a todo 
                                                           
41 Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Lima-Perú.2001. Pág. 53 
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ello hay que agregar copia de su Documento nacional de identidad y 

conocer el domicilio real donde va ser notificado el demandado en este 

caso el obligado a prestar los alimentos; con la actual Ley ni siquiera es 

necesario contar con un abogado para que haga la demanda por escrito, 

puesto que la petición se puede hacerse a través del formato que es 

otorgado por las oficinas de la administración de las Cortes Superiores 

distritales del Poder Judicial, cuya entrega es gratuita, es decir sin costo 

alguno.  

Por otro lado, el artículo 2 determina que la "oposición suspende el 
mandato si el emplazado se obliga a realizarse la prueba biológica de 
ADN, dentro de los diez días siguientes. El costo de la prueba será 
abonado por el demandante en el momento de la toma de las muestras o 
podrá solicitar el auxilio judicial. El ADN será realizado con muestras del 
padre, la madre y el hijo. Si transcurridos diez días de vencido el plazo, el 
oponente no cumpliera con la realización de la prueba por causa 
injustificada, la oposición será declarada improcedente y el mandato se 
convertirá en declaración judicial de paternidad"42. 

En caso que el demandado haya contestado la demanda en el plazo 

señalado el juez deberá tener en  cuenta que dicha contestación para 

admitirse debe adjuntarse a esta la declaración de ingresos económicos 

del demandado sin la cual no podrá admitirse el escrito de contestación 

del demandado dándosele un plazo de tres días para que subsane tal 

error, y una vez hecho o vencido el plazo se declara la rebeldía del 

demandado y señala fecha para la audiencia de saneamiento conciliación, 

pruebas y sentencia, iniciada la audiencia el demandado puede promover 

tachas excepciones, o defensas previas,  que serán absueltas por el 

                                                           
42 Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Lima-Perú.2001. Pág. 53 
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demandante en el mismo acto de audiencia, seguidamente se actuarán 

los medios probatorios. 

Esta ley determina que "si la prueba produjera un resultado negativo, la 

oposición será declarada fundada y el demandante será condenado a las 

costas y costos del proceso"43. 

El Art. 4 del cuerpo legal en mención dispone que "si la prueba produjera 

un resultado positivo, la oposición será declarada infundada, el mandato 

se convertirá en declaración judicial de paternidad y el emplazado será 

condenado a las costas y costos del proceso"44. 

Cabe indicar que "la declaración judicial de filiación podrá ser apelada 

dentro del plazo de tres días. El juez de Familia resolverá en un plazo no 

mayor de diez días"45. 

Una vez planteada la demanda ésta se presenta a través de mesa de 

partes de los Juzgados de Paz Letrados quienes son los llamados a 

conocer esta clase de procesos, quien una vez que recepcione la 

demanda deberá admitirla y notificar al demandado para que dentro del 

término de cinco días cumpla con contestarla bajo apercibimiento de 

seguírsele el juicio en rebeldía, transcurridos los cinco días sin que el 

demandado haya contestado el juez tiene la obligación al cumplirse dicho 

trámite resolver haciéndose efectivo el apercibimiento es decir dar por 

contestada la demanda en rebeldía y citar a la audiencia de conciliación 

                                                           
43 Ley que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Lima-Perú.2001. Pág. 53 
44 Ibídem. Pág.54 
45 Ibídem. Pág.54 
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pruebas y sentencia, y el juez deberá emitir la sentencia. En caso que el 

demandado haya contestado la demanda en el plazo señalado el juez 

deberá tener en  cuenta que dicha contestación para admitirse debe 

adjuntarse a esta la declaración de ingresos económicos del demandado 

sin la cual no podrá admitirse el escrito de contestación del demandado 

dándosele un plazo de tres días para que subsane tal error, y una vez 

hecho o vencido el plazo se declara la rebeldía del demandado y señala 

fecha para la audiencia de saneamiento conciliación, pruebas y sentencia, 

iniciada la audiencia el demandado puede promover tachas excepciones, 

o defensas previas,  que serán absueltas por el demandante en el mismo 

acto de audiencia, seguidamente se actuarán los medios probatorios. No 

se admitirá reconvención. Concluida su actuación si el juez encuentra 

infundadas las excepciones o defensas previas declarará saneado el 

proceso y seguidamente invocará a las partes a resolver la situación del 

niño o adolescente conciliadoramente. 

Si hay conciliación y esta no lesiona los intereses del niño o del 

adolescente se dejará constancia en el acta .Esta tendrá el mismo efecto 

de sentencia. 

Si durante la audiencia única el demandado aceptara la paternidad, el 

juez tendrá por reconocido al hijo. A este efecto enviará a la municipalidad 

que corresponda copia certificada de la pieza judicial respectiva, 

ordenando la inscripción del reconocimiento en la partida correspondiente, 

sin perjuicio de la continuación del proceso.  
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2. Legislación de la República de Chile 

Ley de filiación 

A partir del 13 de octubre de 1999, todos los hijos e hijas que hayan 

nacido en Chile y los que nazcan en el futuro, tendrán derecho a reclamar 

la filiación del padre o de la madre que no los haya reconocido.  

Para ello, "podrán pedir al juez que investigue la maternidad o la 
paternidad, usando todo tipo de pruebas, incluidas las biológicas. Dichas 
pruebas serán ejecutadas por el Servicio Médico Legal o por laboratorios 
médicos autorizados por el juez. Las personas de escasos recursos, a las 
que se les otorgue el privilegio de pobreza, podrán someterse a ellas sin 
costo alguno. 

Si el juez llega al convencimiento de que la persona demandada es 
efectivamente el padre o la madre, lo declarará en la sentencia y desde 
ese momento, el hijo o hija, tendrá tal calidad respecto de esa persona. 
Por lo tanto, podrá ejercer los derechos que tienen los hijos respecto de 
sus padres y los que eventualmente tienen los hijos respecto de sus 
abuelos"46. 

La norma prevista en este artículo guarda cierta similitud con los 

preceptos previstos en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador, pues en ambos cuerpos legales se recurre a las pruebas 

biológicas para determinar la paternidad en el caso de hijos no 

reconocidos cuya paternidad impugna el demandado.  

En cuanto al valor de la prueba, la ley de Filiación establece la posibilidad 

de que se practique el examen de ADN sin costo alguno, cuando se 

demuestre que el demando se encuentra en un Estado de pobreza. Al 

respecto merece señalarse que si bien la Ley Reformatoria al Título V, 

                                                           
46 Ley de filiación. Santiago-Chile. 1999. Pág. 37 
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Libto II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, determina que 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 dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, a través 

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

forma gratuita; hasta la actualidad esta disposición carece de eficacia 

jurídica ya que no existe tal unidad de investigación genética. 

Si el presunto padre o madre demandado, "se negara injustificadamente a 
la práctica de las pruebas decretadas por el juez, éste presumirá que 
efectivamente se trata del verdadero padre o madre lo que, unido a otras 
pruebas, le permitirá dar por acreditada la filiación y lo declarará así en la 
sentencia. 
Se exigirá que la persona que presente una demanda para reclamar la 
filiación del padre o madre que no la ha reconocido, deberá acompañar 
antecedentes que hagan creíble que él o ella pueda ser hijo/a de la 
persona a la que está demandando"47. 

Este precepto deja claro que dentro del ordenamiento jurídico chileno, la 

sola negativa de la practica dela prueba de ADN por parte del demandado 

no constituye razón suficiente para dar por acreditada la filiación, por 

cuanto según la ley esta presunción deberá estar unida a otras pruebas; 

hecho que no ocurre en la legislación ecuatoriana, que ante la sola 

negativa del demandado de someterse a dicha prueba, se declara en 

sentencia la paternidad. 

En esta ley se establece además que "ante una acusación o reclamación 
de paternidad o maternidad infundada, que se hizo con el propósito de 
lesionar la honra de la persona demandada, el demandante será obligado 
a indemnizar los perjuicios que cause el afectado"48. 

                                                           
47 47 Ley de filiación. Santiago-Chile. 1999. Pág. 37 
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Esta norma posee gran  relevancia a fin de evitar el planteamiento de 

juicios de alimentos sin que existe el mérito para ello, es decir, sin que 

entre el demandado y el niño, niña o adolescente exista vínculo paterno 

filial. Sin duda es importante que el Derecho haya previsto la 

indemnización de perjuicios en contra de quien propone una demanda 

con el ánimo de lesionar la honra de una persona, pues incluso este 

hecho atenta contra el principio de economía procesal, ya que se obliga a 

la administración de justicia a invertir sus recursos en acciones legales 

infundadas; por lo tanto la legislación ecuatoriana debería incorporar este 

tipo de disposiciones en mérito al principio de seguridad jurídica.  

3. Legislación de la República de 

Nicaragua. 

La Ley de Responsabilidad Paterna y Materna dispone en el Art. 6 "que al 

momento de la inscripción de un niño o niña y no haya reconocimiento del 

padre; la madre podrá declarar quien es el presunto padre de su hijo o 

hija"49. 

Al respecto es necesario indicar que la declaración a la que se refiere el 

artículo antes invocado, estará sujeta a comprobación dentro del proceso 

de alimentos instaurado por la persona declarante. 

Según esta ley, la declaración "se hará mediante acta, ante los 
funcionarios o funcionarias del Registro del Estado Civil de las Personas 
del Municipio que corresponda o ante los funcionarios de las ventanillas 
de inscripción instaladas en los hospitales o centros de salud. Se deberá 
declarar además de la identidad, el domicilio o lugar de trabajo del 
                                                           
49 Ley de Responsabilidad Paterna y Materna.Nicaragua. 1998. Pág. 55 
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presunto padre. Cuando la madre haga la declaración de paternidad de su 
hijo o hija, el funcionario o funcionaria que corresponda deberá 
informarles que deberán realizarse la prueba científica de marcadores 
genéticos o Ácido Desoxirribonucleíco (ADN), al presunto padre, a la 
madre y al hijo o hija"50. 

Conforme puede determinarse, las acciones para la declaración de 

paternidad son de tipo administrativo, y es la autoridad del Registro Civil 

quien dispone la práctica de la prueba de ADN. Esta misma ley dispone 

que cuando la madre declare la identidad del presunto padre, se iniciará 

el trámite de reconocimiento y el funcionario o funcionaria del Registro del 

Estado Civil de las Personas procederá a inscribir al hijo o hija con el 

apellido del presunto padre y el apellido de la madre provisionalmente.  

El Registrador o Registradora del Estado Civil que corresponda, citará 

dentro de los tres días posteriores a la inscripción, mediante notificación al 

presunto padre para que dentro del término de 15 días comparezca a 

expresar lo que tenga a bien sobre la respectiva inscripción de paternidad 

a la que se ha hecho referencia, bajo el apercibimiento que de no hacerlo 

se procederá a reconfirmar la inscripción del hijo o hija con el apellido de 

ambos padres. 

No obstante, "la inscripción provisional no causará Estado, mientras no se 
compruebe la paternidad. El interesado debidamente notificado a quien se 
le haya aplicado el reconocimiento administrativo por la no comparecencia 
ante el Registro Civil, tendrá un plazo de un mes para presentar ante el 
Juzgado de Familia, demanda de impugnación de la paternidad declarada 
administrativamente. El trámite de impugnación no suspenderá la 
inscripción del niño o niña con el apellido del padre y la madre"51. 

En este caso, de presentarse el presunto padre a la cita hecha por el 

Registrador negando la paternidad, pero aceptando practicarse la prueba 
                                                           
50 Ley de Responsabilidad Paterna y Materna. Nicaragua. 1998. Pág. 55 
51 Ley de Responsabilidad Paterna y Materna. Nicaragua.1998. Pág. 55 
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de ADN, el Registrador remitirá al presunto padre, a la madre y al hijo o 

hija para que se practiquen la prueba de ADN en el laboratorio señalado y 

debidamente certificado para tal efecto. 

De ser positiva la prueba de ADN, se reconfirma la inscripción del niño o 

niña con el apellido del padre y la madre y, de ser negativa se inscribirá 

sólo con el apellido de la madre. Las partes citadas, comparecerán para 

practicarse la prueba del ADN, entregando la cita expedita por el 

Registrador o Registradora del Estado Civil correspondiente. 

La práctica de la prueba científica será conforme a las normas de calidad 

y seguridad requeridas, de acuerdo al reglamento de la presente Ley. El 

laboratorio que realice las pruebas de ADN, deberá estar debidamente 

habilitado, acreditado y certificado por el Ministerio de Salud, así como 

tener la tecnología adecuada, obligándose a guardar la confidencialidad 

de los resultados del análisis. 

El Registrador o Registradora del Estado Civil para declarar la paternidad 

o maternidad, debe fundamentarse, cuando fuese el caso, en el informe 

de resultados de la práctica de la prueba que determine índice de 

probabilidad de 99.99%. Recibidos los resultados de la prueba, el 

Registrador o Registradora tiene un plazo de ocho días para resolver y 

dar a conocer el resultado a las partes interesadas. 

Como se puede deducir, este trámite aparentemente es bastante ágil en 

comparación con el trámite previsto en el Código Orgánico de la Niñez y 

la Adolescencia del Ecuador. Así mismo un aspecto novedoso 
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contemplado en esta ley consiste en que "el costo de la prueba de ADN 

será asumida por: 

a) El padre; cuando luego de practicarse la prueba resultare positiva y 
por ende, quede establecida la filiación. 

b) La madre; cuando luego de haberse practicado al presunto padre la 
prueba, ésta resultare negativa. 

c) El Estado; una vez comprobada por la institución encargada, la 
situación de pobreza de los presuntos padres, asumirá una sola vez el 
costo del examen del ADN"52. 

Comentario: 

Tal como se puede determinar, que la legislación de Perú, Nicaragua y 
Chile es determinante, pues obliga a la madre del menor a favor de quien 
se reclama alimentos a cubrir el costo de la prueba de ADN; cuando luego 
de haberse practicado al presunto padre la prueba, ésta resultare 
negativa. Consecuentemente de esta manera se garantiza el respeto de 
los derechos de las partes procesales, de acuerdo al principio de igualdad 
formal y material; hecho que debería ser considerado por los legisladores 
ecuatorianos. Esta ley es clara que "si la prueba produjera un resultado 
negativo, la oposición será declarada fundada y el demandante será 
condenado a las costas y costos del proceso". 

El Art. 4 del cuerpo legal en mención dispone que "si la prueba produjera 
un resultado positivo, la oposición será declarada infundada, el mandato 
se convertirá en declaración judicial de paternidad y el emplazado será 
condenado a las costas y costos del proceso"53. 

Cabe indicar que "la declaración judicial de filiación podrá ser apelada 
dentro del plazo de tres días. El juez de Familia resolverá en un plazo no 
mayor de diez días"54. 

Esta norma posee gran  relevancia a fin de evitar el planteamiento de 

juicios de alimentos sin que existe el mérito para ello, es decir, sin que 

entre el demandado y el niño, niña o adolescente exista vínculo paterno 

filial. Sin duda es importante que el Derecho haya previsto la 

indemnización de perjuicios en contra de quien propone una demanda 

                                                           
52 Ley de Responsabilidad Paterna y Materna. Nicaragua.1998. Pág. 56 
53 Ibídem. Pág.54 
54 Ibídem. Pág.54 
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con el ánimo de lesionar la honra de una persona, pues incluso este 

hecho atenta contra el principio de economía procesal, ya que se obliga a 

la administración de justicia a invertir sus recursos en acciones legales 

infundadas; por lo tanto la legislación ecuatoriana debería incorporar este 

tipo de disposiciones en mérito al principio de seguridad jurídica.  

c. MARCO DOCTRINARIO 

i. Derecho a la defensa 

El derecho de defensa, reconocido como derecho fundamental por la 
Constitución  "exige un presupuesto básico: la audiencia del procesado, la 
contradicción procesal, con objeto de articular su adecuada intervención 
en el proceso, para lo que es requisito imprescindible conocer la 
acusación formulada contra él"55. 

El titular del derecho de defensa, derecho fundamental e inalienable, es el 

propio procesado, aunque su ejercicio puede llevarse a cabo por un 

Abogado. 

El reconocimiento constitucional del derecho de defensa como derecho 

fundamental y, por tanto, su directa aplicabilidad, exige que haya de ser 

respetado y promovido por todos los poderes públicos  y comporta al 

propio tiempo una especial y privilegiada protección, a través del amparo, 

tanto ordinario, como constitucional.  

El primer derecho que se ha de reconocer al sujeto pasivo de un proceso 
judicial "es el de poder acceder al proceso, a fin de que ejercite su 
defensa o derecho a ser oído por un Tribunal independiente. En cuanto a 
su extensión, dicho derecho de acceso se le ha de conceder al procesado 
en todas y cada una de las instancias". 

                                                           
55 FERNÁNDEZ Bulté, Julio. Los modelos de control constitucional y la perspectiva de Cuba hoy. En revista El Otro 

Derecho, ILSA,vol.6 No.2.1994 
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En segundo lugar, exige también el referido derecho fundamental que 

dicha posibilidad de acceso sea efectiva, por lo que "el ciudadano 

sometido a una acción judicial habrá de poder tomar conocimiento de la 

previa existencia del proceso, para lo cual se hace obligado la 

comunicación personal de los actos que tengan por objeto su 

comparecencia"56. 

Dicha comunicación, sobre los hechos que han dado lugar al 

procedimiento, ha de ser clara y precisa, pues se vulneraría el derecho a 

la defensa si se trasladaran al accionado expresiones genéricas o 

inconcretas. 

El incumplimiento, por otra parte, del derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas exige acudir a los medios de comunicación más rápidos para 

hacer llegar la existencia del procedimiento al procesado. 

Frente al derecho a la acusación, el ordenamiento jurídico inevitablemente 

ha de reconocer un derecho de signo contrario: el derecho del sujeto 

pasivo del proceso, del acusado o del imputado, a obtener también la 

tutela efectiva por medio de una adecuada defensa, derecho a repeler 

esta agresión que pone en cuestión sus bienes jurídicos más importantes, 

entre ellos, su libertad. 

El acceso del accionado a las actuaciones del proceso debe comenzar 

por permitirle conocer el contenido de las diligencias. Es claro que el 

sujeto pasivo de la acción judicial en un proceso cuyas actuaciones estén 

                                                           
56 .  DÁVALOS, José. Constitución y Nuevo Derecho. Ed.  Porrúa, México, 1991, Pág.19. 
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declaradas secretas tiene derecho a la defensa, que no ha sido despojado 

de este derecho por el secreto de las diligencias, aunque no pueda 

conocer todo lo que se está haciendo, ni pueda intervenir en todas las 

actuaciones. Sin embargo, para el ejercicio del derecho de defensa es 

preciso, como mínimo, que conozca cuáles son exactamente los hechos 

que se están investigando, pues en otro caso resultarían absolutamente 

irreales las posibilidades defensivas. 

Este derecho a ser informado de las causas de la acusación, conlleva no 

sólo la obligación de dar traslado del escrito de acusación con un tiempo 

prudencial para que el acusado pueda eficazmente contestarla, sino 

también el cumplimiento de una serie de garantías: 

a) "La obligación de informar al imputado de todos sus derechos en un 

modo que le sea comprensible y, en particular, de los efectos 

desfavorables que pueden derivarse de su sometimiento voluntario a 

un determinado acto de investigación. 

b) La puesta en conocimiento de la imputación en una lengua que 

comprenda, o a ser asistido en sus declaraciones por un intérprete, 

cuyos gastos habrán de ser satisfechos por el Estado, tanto si fuere 

extranjero como sí, siendo español, desconociera absolutamente el 

castellano. La obligación de proveer de intérprete al acusado es 

también extensible a los sordomudos, incluso en el juicio de faltas"57. 

Una vez puesta en su conocimiento la imputación, demanda  o acusación 

formulada, se le ha de conferir al acusado el derecho a deducir su 

pretensión exculpatoria o, lo que es lo mismo, a introducir los hechos 

impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad penal y a 

                                                           
57 DÁVALOS, José. Constitución y Nuevo Derecho. Ed.  Porrúa, México, 1991, Pág.19. 
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verificar sobre ellos la prueba que libremente proponga y sea declarada 

pertinente. 

El derecho de defensa nace con la imputación y finaliza con la obtención 

de una resolución firme de terminación del proceso judicial. 

En el ámbito jurisdiccional de la niñez y adolescencia, este derecho posee 

gran trascendencia, ya que a través de aquel se garantiza la  eficacia 

normativa y la protección de los derechos de las partes procesales  

 La normativa que regula el juicio de alimentos determina que el 

demandado podrá oponer como defensas, que se resolverán con el 

dictado de la sentencia: la de incompetencia (que en caso de prosperar 

implicaría la remisión del expediente al tribunal competente si es en 

jurisdicción nacional, o su archivo si correspondiere a otra jurisdicción); la 

de falta de personería (por carecer el demandante de capacidad para 

intervenir por sí en el proceso o por adolecer el apoderado de 

representación suficiente); la de falta de legitimación activa (por no existir 

el vínculo de parentesco o matrimonial invocado por el actor o pasiva (por 

existir otros parientes de obligación alimentaria preferente); la de 

litispendencia (si encontrándose pendiente un juicio de alimentos entre las 

mismas partes la actora inicia otro con igual finalidad); y, asimismo, la 

excepción de cosa juzgada (cuando la demanda resulta ser una 

reproducción de otra idéntica, fundada en las mismas causas, que 

hubiese sido desestimada). 

En oposición a la pretensión del actor, el demandado podrá cuestionar 

todos los requisitos intrínsecos que dan sustento a la obligación 
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alimentaria. En este sentido, podrá impugnar el derecho en el que se 

funda el actor para pedir la pensión alimentaria. 

ii.  Seguridad Jurídica 

La Seguridad jurídica es un principio general del derecho, de honda 

raigambre, es preciso valorar en su justa medida el que se ha dado en 

llamar el principio de la confianza legitima autentico  corolario de la 

seguridad jurídica desde una perspectiva subjetiva y que cabe definirlo 

como la aspiración de los administradores y los operadores del derecho a 

una consolidación de la uniformidad en las resoluciones de los distintos 

órganos colegiados de la administración de justicia.  

"La seguridad jurídica aparece en el marco constitucional –ideario de fines 
del siglo XVII como consecuencia de las revoluciones francesa y 
norteamericana- a través de varios principios que la expresan, delimitan y 
le dan sentido: la supresión de la incertidumbre y de la sorpresa en el 
obrar estatal; la certeza del derecho; el consentimiento en la formación de 
la ley; representatividad de los gobernantes; el debido proceso legal; la 
previsibilidad del derecho y las consecuencias jurídicas que derivan del 
obrar de los particulares y la protección de la confianza"58. 

En todo sistema democrático como el nuestro, es obligatoria la vigencia 

de la seguridad jurídica para garantizar la efectiva y eficaz aplicación de la 

justicia  y mantener el control social y la paz ciudadana. Es así que, el 

orden social, sea justo o injusto –implica como es evidente una 

delimitación de derechos y deberes entre los miembros de una 

comunidad- pues bien, la seguridad jurídica no es otra cosa que la 

protección efectiva de esos derechos y deberes, es decir, representa el 

                                                           
58 IZQUIERDO MUCIÑO, Martha Elvia. Garantías Individuales. Colección Textos Jurídicos Universitarios. Editorial Oxford. 
2001. Pág. 14 
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amparo seguro de dicho orden contra cualquiera que pretenda turbarlo, 

así como la restauración del mismo, en el caso de haber sido violado. Si 

por el contrario, la protección reinante no es suficiente, el valor se da en 

sentido contrario, es decir como inseguridad. 

“La seguridad jurídica en su doble manifestación – certidumbre del 
derecho y eliminación de la arbitrariedad- ha de considerarse 
ineludiblemente en función de la legalidad y de la justicia. Esta última y la 
seguridad son valores que se fundamentan mutuamente y que, a su vez 
necesitan de la legalidad para articularse de modo eficaz. Habrá 
seguridad jurídica donde haya una rigurosa delimitación de las esferas 
jurídicas y sobre todo cuando ello ocurra en el derecho público como 
sólido pilar de los derechos privados –libertad y propiedad- y que no de 
lugar a lo contingente y arbitrario”59 

Entonces, la seguridad jurídica constituye la estabilidad tanto las 

instituciones   que rigen la vida de nuestra sociedad, como la propia 

aplicación de las Leyes la que deben tener vigencia autentica, 

manifestada en los derechos proclamados en la constitución y en los 

diferentes cuerpos normativos en la posibilidad de  su amparo y una  

eficaz aplicación. 

Para mayor comprensión de lo que constituye la seguridad jurídica, me 
permito hacer referencia a su definición: la seguridad jurídica es el “estado 
de equilibrio que se desarrolla en un Estado de derecho a partir del cual 
todos los individuos conocen los derechos de que pueden valerse y las 
normas a que deben sujetar su conducta, todo lo cual garantiza la 
aplicación objetiva de las mismas.”60 

La seguridad jurídica es la “cualidad del ordenamiento jurídico que 
produce certeza y confianza en el ciudadano sobre lo que es el Derecho 
en cada momento y sobre lo que, previsiblemente lo será en el futuro. La 
seguridad establece ese clima cívico de confianza en el orden jurídico 
fundado en pautas razonables de previsibilidad que es presupuesto y 

                                                           
59 CASAS, José Oswaldo. Los Principios del Derecho. Buenos Aires – Argentina. 1999. 

 
60 ROMBOLA, Nestor Dario; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. 
Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 836 
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función de los estados de Derecho. Supone el conocimiento de las 
normas vigentes, pero también una cierta estabilidad del ordenamiento”61  

En conclusión puede decirse que la seguridad jurídica es la condición 

esencial para la vida y desenvolvimiento de las naciones y de los 

individuos que la integran, y, representa la garantía de la aplicación 

objetiva de la ley en bien de la sociedad y de su protección – porque la ley 

es una manifestación externa y constitucional del derecho- de tal manera 

que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

sus obligaciones sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicio, porque la seguridad limita y 

determina las facultades y deberes de las funciones estatales, entes 

públicos y también de los particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 1302 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

a. Materiales utilizados. 

La investigación realizada fue de tipo bibliográfica, documental y de 

campo, para ello utilicé el método científico y sus derivaciones, con la 

finalidad de descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso.  

Como derivaciones del método general científico utilicé los siguientes: 

b. Métodos 

Método Deductivo e Inductivo. 

El primero permitió hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares 

facilitando  llegar a razonamientos generales. 

Método Analítico – Sintético 

Este método permitió hacer un análisis de la problemática planteada a 

partir del cual fue factible realizar un proceso de síntesis de las ideas 

principales, las que fueron planteadas en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma legal. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método contribuyó al estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la problemática en otros países. 
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Método Descriptivo. 

Este método facilitó la observación del problema planteado, para realizar 

una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

c. Procedimientos y técnicas 

Dentro de las técnicas de investigación apliqué, el fichaje utilizando fichas 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; hice uso de otros mecanismos como la encuesta, que fue 

aplicada a treinta  Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de 

Loja. Además recurrí a la técnica de la entrevista, la que se efectuó a 

Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, Jueces de la 

Sala Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 

Provincial de Loja., y otros profesionales del Derecho que conocen del 

tema. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplieron las siguientes fases: 

Fase de recolección.-   Durante esta fase hice el acopio de datos 

bibliográficos que facilitó la recopilación de la información necesaria.     

Fase de Sistematización .-  Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación fueron debidamente sistematizados y ordenados en atención 

a los contenidos temáticos a abordarse. 
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Fase de Análisis.-   Se efectuó un estudio analítico referente a los 

fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrados en el desarrollo 

de la investigación. 

Fase de Síntesis.-  Correspondió en esta fase la elaboración del informe 

de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contratación de la 

hipótesis así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. RESULTADOS

a. Resultados de la aplicación de las encuestas

PRIMERA PREGUNTA:

1. Por su experiencia profesional, considera que el Código de la Niñez y Adolescencia 

regula adecuadamente 

paternidad y el resultado de las pruebas de ADN es negativo?
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las acciones por alimentos cuando se demanda también la paternidad y el resultado de 

las pruebas de ADN es negativo; no obstante el 83% opina que no existe una regulación 

adecuada al respecto. 

Interpretación: 

La gran mayoría de los profesionales del Derecho, por su experiencia profesional, 

afirman categóricamente que el Código de la Niñez y Adolescencia no regula 

adecuadamente las acciones por alimentos cuando se demanda también la paternidad y 

el resultado de las pruebas de ADN es negativo, ya que en lo que respecta al reembolso 

de los gastos sufragados para la práctica de esta prueba biológica la ley no prevé nada, 

lo que vulnera los derechos del demandado y ocasiona perjuicios económicos al mismo.  

SEGUNDA  PREGUNTA: 

2. Cree usted que el Código de la Niñez y Adolescencia es claro en establecer los 

efectos jurídicos que genera la prueba de ADN cuando descarta la paternidad del 

demandado? 

CUADRO NO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Análisis: 

Diez personas que equivalen al 33, 34% opinan que el Código de la Niñez y Adolescencia 

es claro al establecer los

la paternidad del demandado

concretamente 20 personas que representan el 66,66% afirma que dicho cuerpo legal 

no es claro en este punto. 

Interpretación: 

El criterio mayoritario de los profesionales encuestados es que el Código de la Niñez y 

Adolescencia no es claro en establecer los

ADN cuando descarta la paternidad del demandado,

reembolso de los gastos sufragados por el accionado tanto para la práctica de la prueba 

de ADN como para ejercer su derecho a la defensa a tr

Abogado defensor. Además este Código no establece sanción alguna para quien hace 

litigar de mala fe, a sabiendas que no existe vínculo paterno filial entre el niño, niña o 

adolescente para quien se reclama alimentos y el dema

la seguridad jurídica.  

 

NO, 66,66
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GRÁFICO NO. 2 

personas que equivalen al 33, 34% opinan que el Código de la Niñez y Adolescencia 

es claro al establecer los efectos jurídicos que genera la prueba de ADN cuando descarta 

la paternidad del demandado. Sin embargo, la mayoría de los interrogados, 
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reembolso de los gastos sufragados por el accionado tanto para la práctica de la prueba 
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Abogado defensor. Además este Código no establece sanción alguna para quien hace 

litigar de mala fe, a sabiendas que no existe vínculo paterno filial entre el niño, niña o 

adolescente para quien se reclama alimentos y el demandado, hecho que atenta contra 

SI, 33,33%

NO, 66,66
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SI

NO

 

personas que equivalen al 33, 34% opinan que el Código de la Niñez y Adolescencia 

efectos jurídicos que genera la prueba de ADN cuando descarta 

. Sin embargo, la mayoría de los interrogados, 

nte 20 personas que representan el 66,66% afirma que dicho cuerpo legal 

El criterio mayoritario de los profesionales encuestados es que el Código de la Niñez y 

urídicos que genera la prueba de 

sobre todo en lo  relacionado al 

reembolso de los gastos sufragados por el accionado tanto para la práctica de la prueba 

avés de la  contratación de su 

Abogado defensor. Además este Código no establece sanción alguna para quien hace 

litigar de mala fe, a sabiendas que no existe vínculo paterno filial entre el niño, niña o 

ndado, hecho que atenta contra 

NO



 

TERCERA PREGUNTA:

3. Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen

relacionado al procedimiento a seguirse para exigir e

sufragados por el dem

paternidad. 

INDICADORES

SI 

NO 

TOTAL

 

AUTOR: JULIO CUENCA VIVANCO

FUENTE ENCUESTADA: 
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TERCERA PREGUNTA:  

Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen

relacionado al procedimiento a seguirse para exigir el reembolso de los gastos  

sufragados por el demandado cuando el resultado de la prueba de ADN descarta su 

 CUADRO No.3 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE

27 90%

3 10%

TOTAL 30 100%

AUTOR: JULIO CUENCA VIVANCO  

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

GRÁFICO NO. 3 

90%

10%

Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen vacíos en lo 

l reembolso de los gastos  

andado cuando el resultado de la prueba de ADN descarta su 

PORCENTAJE 

90% 

10% 

100% 

 

SI

NO
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Análisis: 

Veintisiete personas que equivalen al 90% de los encuestados consideran que en el 

Código de la Niñez y Adolescencia existen vacíos en lo relacionado al procedimiento a 

seguirse para exigir el reembolso de los gastos  sufragados por el demandado cuando el 

resultado de la prueba de ADN descarta su paternidad. Sólo tres personas que equivalen 

al 10% estiman que no hay ningún vacío en este cuerpo legal. 

Interpretación: 

El criterio mayoritario de los encuestados, coincide con la opinión del 

postulante, ya que efectivamente en el Código de la Niñez y Adolescencia 

existen vacíos en lo relacionado al procedimiento a seguirse para exigir el 

reembolso de los gastos  sufragados por el demandado cuando el 

resultado de la prueba de ADN descarta su paternidad, concretamente no 

existe mecanismo legal alguno que determine como hacer efectivo el 

derecho al reembolso. Este vacío legal constituye un grave inconveniente 

jurídico y social porque no solo afecta económicamente a quien ha sido 

demandado por alimentos sin tener obligación de prestarlos, sino que 

además conlleva problemas de carácter familiar; además constituye una 

clara vulneración del principio de economía procesal, pues se constriñe al 

órgano de justicia a iniciar un  proceso de alimentos aún a sabiendas que 

el demandado no es el padre  del niño, niña y adolescente. 
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CUARTA PREGUNTA: 

4. Que consecuencias considera usted que genera la demanda por alimentos a quien 

no tiene obligación de proveerlos por no existir el vínculo paterno-filial  entre el 

accionado y el niño, niña o adolescente? 

CUADRO NO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Se afecta económicamente al 

demandado 

20 67% 

b) Se provoca problemas 

familiares y personales al 

demandado 

2 7% 

c) No se hace efectivo el principio 

de seguridad jurídica. 

5 17% 

d) Se viola el principio de 

economía procesal 

3 9% 

TOTAL 30 100% 

 

AUTOR: JULIO CUENCA VIVANCO  

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

 

 

 

 



 

Análisis: 

Veinte personas que equivalen al 67% opinan que 

consecuencias que genera la demanda por alimentos a quien no tiene 

obligación de proveerlos por no existir el vínculo paterno

accionado y el niño, niña o adolescente es que

al demandado; dos personas, que represent

provoca problemas familiares y personales al demandado; cinco personas, 

es decir, el 17% expresa que esta situación impide que se haga efectivo el 

principio de seguridad jurídica; y tres personas, o sea el 9% opinan que 

con este hecho se estaría vulnerando el principio de economía procesal.

Interpretación: 

La gran mayoría de los encuestados 

consecuencia que genera la demanda por alimentos a quien no tiene 

obligación de proveerlos por no existi

accionado y el niño, niña o adolescente es que

al demandado, ya que según el Código de la Niñez y Adolescencia, le 

b), 7%
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GRÁFICO NO. 4 
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obligación de proveerlos por no existir el vínculo paterno

accionado y el niño, niña o adolescente es que se afecta económicamente 

al demandado, ya que según el Código de la Niñez y Adolescencia, le 

a), 67%

c), 17%

d), 9%

 

Veinte personas que equivalen al 67% opinan que una de las 

consecuencias que genera la demanda por alimentos a quien no tiene 

obligación de proveerlos por no existir el vínculo paterno-filial  entre el 

se afecta económicamente 

an el 7% consideran que se 

provoca problemas familiares y personales al demandado; cinco personas, 

es decir, el 17% expresa que esta situación impide que se haga efectivo el 

principio de seguridad jurídica; y tres personas, o sea el 9% opinan que 

hecho se estaría vulnerando el principio de economía procesal. 

coinciden en afirmar que la principal 

consecuencia que genera la demanda por alimentos a quien no tiene 

r el vínculo paterno-filial  entre el 

se afecta económicamente 

al demandado, ya que según el Código de la Niñez y Adolescencia, le 

a)

b)

c)

d)



61 
 

corresponde a él sufragar los gastos de la prueba biológica de ADN, a lo 

que se debe agregar los gastos para ejercer su derecho a la defensa y 

más costas procesales. Sin embargo el aspecto económico no es la única 

consecuencia negativa, que genera una demanda de alimentos ejercida de 

mala fe, pues ésta también provoca otros inconvenientes tales como: 

problemas familiares y personales; inseguridad jurídica y la violación al 

principio de economía procesal, tal como lo han afirmado los propios 

encuestados. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

5. Cree conveniente que se realice una propuesta de reforma al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia a fin de que regule el procedimiento a seguirse para el 

reembolso de los gastos  sufragados por el demandado cuando el resultado de la 

prueba de ADN descarta su paternidad. 

CUADRO No.5 

INDICADORES FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

AUTOR: JULIO CUENCA VIVANCO 

FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional  

 

 



 

Análisis: 

El 100%  de las personas encuestadas cree 

una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

a fin de que regule el procedimiento a seguirse para 

gastos  sufragados por el demandado cuando el resultado de la prueba de 

ADN descarta su paternidad.

Interpretación: 

Pese a los criterios  diversos que los encuestados han emitido en las 

anteriores interrogantes, en esta última  pregunta de manera unánime 

todos los profesionales han concordado en la afirmación de que es 

necesario que se rea

la Niñez y Adolescencia que regule el procedimiento a seguirse para 

reembolso de los gastos  sufragados por el demandado cuando el 

resultado de la prueba de ADN descarta su paternidad, hecho que me 

parece importante ya que el cuerpo legal en mención  debe sobre todo 
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GRAFICO NO 5 

 

El 100%  de las personas encuestadas cree conveniente que se realice 

una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

a fin de que regule el procedimiento a seguirse para el reembolso de los 

gastos  sufragados por el demandado cuando el resultado de la prueba de 

su paternidad. 

Pese a los criterios  diversos que los encuestados han emitido en las 

anteriores interrogantes, en esta última  pregunta de manera unánime 

todos los profesionales han concordado en la afirmación de que es 

se realice una propuesta de reforma al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia que regule el procedimiento a seguirse para 

reembolso de los gastos  sufragados por el demandado cuando el 

resultado de la prueba de ADN descarta su paternidad, hecho que me 

ece importante ya que el cuerpo legal en mención  debe sobre todo 

SI, 100%

NO, 0%, 0, 0

 

conveniente que se realice 

una propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

l reembolso de los 

gastos  sufragados por el demandado cuando el resultado de la prueba de 

Pese a los criterios  diversos que los encuestados han emitido en las 

anteriores interrogantes, en esta última  pregunta de manera unánime 

todos los profesionales han concordado en la afirmación de que es 

lice una propuesta de reforma al Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia que regule el procedimiento a seguirse para el 

reembolso de los gastos  sufragados por el demandado cuando el 

resultado de la prueba de ADN descarta su paternidad, hecho que me 

ece importante ya que el cuerpo legal en mención  debe sobre todo 

SI

NO
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garantizar la seguridad jurídica y contribuir también a precautelar los 

derechos de todas las partes procesales. 

b. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

Con el fin de obtener datos relevantes acerca de la problemática 

planteada, a fin de darle a esta investigación la objetividad que requiere, 

fue necesario realizar cinco entrevistas a los Jueces de la Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia del Corte Provincial de Justicia de Loja, a quienes 

se les planteó   las siguientes interrogantes:  

PRIMERA PREGUNTA:  

1. Por su experiencia profesional, considera que el Código de la Niñez y Adolescencia 

regula adecuadamente las acciones por alimentos cuando se demanda también la 

paternidad y el resultado de las pruebas de ADN es negativo? 

RESPUESTA:  

Dos de las personas entrevistadas consideran que el Código de la Niñez y Adolescencia 

regula adecuadamente las acciones por alimentos cuando se demanda también la 

paternidad y el resultado de las pruebas de ADN es negativo, ya que en estos casos la ley 

determina el archivo de la causa por no existir vínculo paterno filial entre el niño, niña o 

adolescente y el demandado. 

No obstante, tres de los entrevistados expresaron su criterio de que  dicho Código no  

regula adecuadamente las acciones por alimentos cuando el resultado de las pruebas de 

ADN es negativo, ya que en si bien en la respectiva resolución se dispone el archivo de la 

causa; la situación jurídica respecto a los derechos del demandado al reembolso de los 
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gastos sufragados quedan en el limbo, debido a la ausencia de normas claras que 

determinen las decisiones que el operador de justicia debe asumir en este contexto para  

no perjudicar al demandado. 

PREGUNTA DOS: 

2. En su opinión que perjuicios considera usted que se provoca al 

demandado cuando la prueba de ADN es negativa ? 

Todos los entrevistados afirmaron que dentro de los juicios de alimentos, 

uno de los principales perjuicios que se provoca al demandado cuando la 

prueba de ADN es negativa, es  que se afecta a su economía ya que la 

ley  obliga al accionado a solventar los gastos de la prueba de ADN, pero 

la norma no determina el mecanismo para exigir el reembolso del dinero 

pagado por él.  

Otro de los problemas surge con las medidas cautelares que la persona 

demandante solicita con la presentación de la demanda;  como la 

prohibición de salida del país, la   prohibición de enajenar, etc.  A ello se 

suman los problemas de carácter familiar y personal que pudieren surgir a 

raíz de la demanda de alimentos. 

TERCERA PREGUNTA: 

3. Por su experiencia, son comunes los procesos por alimentos en los 

que mediante la prueba de ADN se descarta la paternidad del 

demandado? 
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RESPUESTA: 

Todos los entrevistados concordaron en afirmar que son  comunes los 

procesos de alimentos en los que mediante la prueba de ADN se descarta 

la paternidad del demandado y por ende se ordena el archivo de la causa. 

Dos de los entrevistados  agregaron que el Código Orgánico de la Niñez y  

Adolescencia debería establecer una caución para el caso en que se 

reclame alimentos para el niño, niña o adolescente, la misma que debe 

corresponder al costo de la prueba de ADN, así, si el resultado es 

negativo, se hará efectiva la caución a favor del demandado y de esta  

manera se evitará perjudicar  a las partes procesales. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

4. Considera usted que existe falta de normatividad en el Código de la 

Niñez de la Adolescencia al no regular adecuadamente el reembolso 

de los gastos sufragados por el demandado cuando  la prueba de ADN 

descarta su paternidad? 

RESPUESTA: 

Todos los entrevistados respondieron que efectivamente existen vacíos 

legales en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por cuanto si 

bien este cuerpo legal determina que “los gastos que demanden las 

pruebas biológicas y las costas procesales;  incluidos  los  gastos  del  

estudio  social,  cuando  lo  hubiere,  serán  sufragados  por  el  presunto  

padre o madre, quienes tendrán  derecho  a  que  se  les reembolsen por 
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quien ha reclamado la prestación,  si  el resultado de las pruebas descarta 

su paternidad, o maternidad”; no se determina el procedimiento a seguirse 

que permita hacer efectivo este derecho al reembolso, por lo que los 

operadores de justicia no pueden actuar más allá de los que la ley prevé. 

QUINTA PREGUNTA: 

5. Como regularía usted la norma para garantizar el reembolso? 

RESPUESTA:  

Que en el caso de hijos no reconocidos, la ley establezca   una caución o 

algún tipo de garantía para demandar alimentos, así en caso de que la 

prueba de ADN resulta negativa, el demandado puede exigir el reembolso 

del dinero cancelado para la práctica de la prueba anteriormente 

señalada. 
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6. DISCUSIÓN 

a. OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, especialmente en lo relacionado con las acciones por 

alimentos y efectos jurídicos que genera la prueba de ADN cuando descarta la 

paternidad del demandado. 

Este objetivo se cumplió a cabalidad tal  como se evidencia en la Revisión de la 

Literatura, en la que se analiza las normas contenidas en el  Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, especialmente en lo relacionado con las acciones por alimentos y 

efectos jurídicos que genera la prueba de ADN cuando descarta la paternidad del 

demandado.  

Se ha efectuado un análisis detallado del valor científico y probatorio de la prueba de 

ADN a través del cual se ha podido establecer el valioso aporte dentro de la 

investigación de la paternidad.  

Al respecto gracias al estudio efectuado, ha sido posible determinar que en este cuerpo  

legal existen vacíos que no permiten hacer efectivo el principio de seguridad jurídica, 

requisito indispensable para que nuestra legislación goce de eficacia jurídica. 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Demostrar  la existencia de vacíos legales en el Có digo Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia en lo relacionado al pro cedimiento a 

seguirse para exigir el reembolso de los gastos  su fragados por el 
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demandado cuando el resultado de la prueba de ADN d escarta su 

paternidad. 

Este objetivo se cumplió de manera exitosa ya que mediante la 

recopilación de la información teórica constante en la Revisión de la 

Literatura, concretamente en el Marco Jurídico y, a la información  

empírica recopilada a través de la investigación de campo,  empleando la 

técnica de las encuestas y la entrevista, fue posible demostrar  la 

existencia de vacíos legales en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en lo relacionado al procedimiento a seguirse para exigir el 

reembolso de los gastos  sufragados por el demandado cuando el 

resultado de la prueba de ADN descarta su paternidad. Mediante la 

investigación realizada es posible asegurar que el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, no prevé procedimiento alguno para que el 

injustamente demandado en juicio de alimentos, pueda exigir el derecho a 

reembolso del dinero cancelado para la práctica de la prueba de ADN, 

originando con ello un problema jurídico que exige una solución 

inmediata.  

• Demostrar las consecuencias negativas tanto en cont exto 

procesal, como económico y moral  de la demanda por  alimentos 

a quien no tiene obligación de proveerlos por no ex istir el vínculo 

paterno-filial  entre el accionado y el niño, niña o adolescente.  

El objetivo antes mencionado también se cumplió de manera integral tal 

como se  puede constatar en esta investigación jurídica; en este contexto 

cabe precisar que la investigación de campo efectuada contribuyó a 
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determinar que la demanda de alimentos en contra de quien no tiene 

obligación de proveerlos por no existir el vínculo paterno-filial entre el 

accionado y el niño, niña o adolescente, genera múltiples consecuencias 

negativas, esto es: en el contexto moral por cuanto la demanda de 

alimentos puede ser interpuesta por la persona accionante, sin que de su 

parte haya una declaración  de que los datos consignados en su escrito 

inicial, incluido el nombre del presunto padre, son reales¸ lo que provoca 

que muchas personas puedan ser estigmatizadas como padres 

irresponsables, o incluso esta acción judicial puede dar lugar, a conflictos 

familiares, sobre todo cuando se trata de  relaciones extramatrimoniales. 

Adicionalmente, este tipo de demandas también genera perjuicios 

económicos, ya que según la ley, cuando se trata de hijos no reconocidos  

corresponde al demandado sufragar los gastos de la prueba de ADN, y 

aunque de acuerdo al texto de la norma, tiene derecho al reembolso en 

caso de que los resultados de dicha prueba fueran negativos, lo cierto es 

que dentro del Derecho Positivo no existe procedimiento o mecanismo 

que permita a la persona perjudicada, exigir la devolución del dinero. 

Finalmente, este tipo de litigios, también dan lugar a problemas 

procesales ya que, de conformidad al Código de la Niñez y Adolescencia, 

el juez, al calificar la demanda de alimentos debe fijar una pensión 

provisional que deberá ser cancelada por el demandado, lo que implica la 

acumulación de dicha pensión hasta que se efectúe la prueba de ADN, 

con lo que incluso la persona demandante puede exigir boleta de apremio 

personal en contra del accionado moroso, lo cual constituiría una violación 

al derecho a la libertad personal. 
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• Realizar una propuesta de reforma al Código Orgánic o de la Niñez 

y Adolescencia a fin de que regule el procedimiento  a seguirse 

para el reembolso de los gastos  sufragados por el demandado 

cuando el resultado de la prueba de ADN descarta su  paternidad. 

 

Gracias al estudio teórico y de campo efectuado, fue posible cumplir con 

el objetivo en mención, de tal manera que se pudo proponer una reforma 

al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en la que se plantea el 

procedimiento a seguirse para el reembolso de los gastos  sufragados por 

el demandado cuando el resultado de la prueba de ADN descarta su 

paternidad. 

c. Contratación de hipótesis 

Hipótesis. 

• En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no está 

contemplado el procedimiento a seguirse para el reembolso de los 

gastos  sufragados por el demandado cuando el resultado de la 

prueba de ADN descarta su paternidad; lo que genera inseguridad 

jurídica y constituye desconocimiento de los derechos del demandado. 

Una vez culminada la presente investigación jurídica, se pudo corroborar 

la hipótesis formulada en el proyecto de tesis; es decir, En el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia no está contemplado el 

procedimiento a seguirse para el reembolso de los gastos  sufragados por 

el demandado cuando el resultado de la prueba de ADN descarta su 
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paternidad; lo que efectivamente genera inseguridad jurídica y constituye 

desconocimiento de los derechos del demandado. 
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7. CONCLUSIONES 

• PRIMERA: La demanda por alimentos a quien no tiene obligación de 

proveerlos por no existir el vínculo paterno-filial  entre el accionado y el 

niño, niña o adolescente, genera consecuencias negativas tanto en 

contexto procesal, como económico y moral.  

• SEGUNDA: El principio de interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes  en modo alguno implica desconocer los intereses de los 

otros componentes, pues los requerimientos del niño deben 

armonizarse con las necesidades de todas las  personas, dentro de 

una lógica de integración.  

• TERCERA: El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no 

garantiza la vigencia del principio de seguridad jurídica, por cuanto, en 

este cuerpo legal se desconocen los derechos del injustamente 

demandado por alimentos.  

• CUARTA: De conformidad a la investigación de campo realizada, se 

puede concluir que son  comunes los procesos de alimentos en los 

que mediante la prueba de ADN se descarta la paternidad del 

demandado y por ende se ordena el archivo de la causa. 

• QUINTA: La presunción de la paternidad constituye una situación 

jurídica que pone al demandado en una situación de desventaja dentro 

de los juicios de alimentos, ya que la mera presunción da origen a la 

pensión provisional a alimentos. 

• SEXTA: En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no está 

contemplado el procedimiento a seguirse para el reembolso de los 
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gastos  sufragados por el demandado cuando el resultado de la 

prueba de ADN descarta su paternidad. 
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8. RECOMENDACIONES 

• PRIMERA: Es necesario que los legisladores creen leyes que 

garanticen la seguridad jurídica y garanticen los derechos de las 

partes procesales a fin de evitar consecuencias negativas tanto en el 

ámbito procesal, como económico y moral.  

• SEGUNDA: Es necesario que en el Derecho Positivo se procure  

armonizar y equilibrar  el principio de interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes con los derechos de las otras personas con el 

objeto de garantizar la vigencia del principio de igualdad. 

• TERCERA: El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no 

garantiza la vigencia del principio de seguridad jurídica, por cuanto, en 

este cuerpo legal se desconocen los derechos del injustamente 

demandado por alimentos.  

• CUARTA: Es necesario que los legisladores realicen las reformas 

legales necesarias para evitar que se demande injustamente a una 

persona. 

• QUINTA:  El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia debe 

considerar a la presunción de la paternidad como una  posibilidad, 

más no como una verdad anticipada, por lo tanto se debe disponer 

que la pensión provisional dispuesta en el auto de calificación a la 

demanda se pague después de conocer los resultados de la prueba de 

ADN. 

• SEXTA: Se debe reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia con la finalidad de que se regule el procedimiento a 
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seguirse para el reembolso de los gastos  sufragados por el 

demandado cuando el resultado de la prueba de ADN descarta su 

paternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

8.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

C O N S I D E R A N D O: 

Que el Art. 76  de la Constitución de la República prevé que en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas:Numeral 1. Corresponde a 

toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes.  Numeral 7. El derecho 

de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

Literal c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

Que el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que el Art. 131 numeral 5) del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia determina que “los gastos que demanden las 

pruebas biológicas y las costas procesales;  incluidos  los  gastos  

del  estudio  social,  cuando  lo  hubiere,  serán  sufragados  por  el  

presunto  padre o madre, quienes tendrán  derecho  a  que  se  les 

reembolsen por quien ha reclamado la prestación,  si  el resultado 

de las pruebas descarta su paternidad, o maternidad. 
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En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

LEY REFORMATORIA  AL TITULO V, LIBRO II 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-  Luego del art. 35 de la Ley Reformatoria al Título V, libro II 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia incorpórese un artículo 

que diga: 

 

Art. Innumerado.- 

 

En el auto de calificación a la demanda de alimentos, y siempre que la 

filiación o parentesco del niño, niña o adolescente   no ha sido legalmente 

establecida, el Juez dispondrá que la persona accionante cumpla con una 

caución equivalente al valor de la prueba de ADN. Dicha caución se hará 

efectiva a favor del demandado en caso de que el resultado fuere 

negativo, caso  contrario, si el resultado fuere positivo, se realizará la 

devolución inmediata de la caución a la parte accionante, una vez 

conocido el resultado positivo de la prueba. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley Reformatoria, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  



78 
 

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los cinco 

días del mes de abril del año 2012. 

 

 

 

 

PRESIDENTE                                     SECRETARIO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1             

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

AREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

ENCUESTA 

Distinguido Profesional del Derecho.

Dígnese contestar las preguntas planteadas, con el fin de 

suficiente información y valiosas opiniones que servirán de sustento para 

mi tesis de Grado titulada:

Adolescencia  en cuanto al reembolso de los gastos  sufragados por 

el demandado cuando el resultad

paternidad ”. Agradezco su valiosa colaboración.  

1. Por su experiencia profesional, considera que el Código de la Niñez y Adolescencia 

regula adecuadamente 

paternidad y el resultado de las pruebas de ADN es negativo?

SI (    )                        NO  (   )

POR QUÉ…………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

AREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

                CARERA DE DERECHO 

 

Distinguido Profesional del Derecho.  

Dígnese contestar las preguntas planteadas, con el fin de 

suficiente información y valiosas opiniones que servirán de sustento para 

mi tesis de Grado titulada: “Vacíos legales en el Código de la Niñez y 

Adolescencia  en cuanto al reembolso de los gastos  sufragados por 

el demandado cuando el resultad o de la prueba de ADN descarta su 

Agradezco su valiosa colaboración.   

Por su experiencia profesional, considera que el Código de la Niñez y Adolescencia 

regula adecuadamente las acciones por alimentos cuando se demanda también la 

el resultado de las pruebas de ADN es negativo? 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ…………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………

AREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

Dígnese contestar las preguntas planteadas, con el fin de recopilar la 

suficiente información y valiosas opiniones que servirán de sustento para 

Vacíos legales en el Código de la Niñez y 

Adolescencia  en cuanto al reembolso de los gastos  sufragados por 

o de la prueba de ADN descarta su 

Por su experiencia profesional, considera que el Código de la Niñez y Adolescencia 

las acciones por alimentos cuando se demanda también la 

POR QUÉ…………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………… 
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2. Cree usted que el Código de la Niñez y Adolescencia es clara en establecer los 

efectos jurídicos que genera la prueba de ADN cuando descarta la paternidad del 

demandado? 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ……………..……………………………….…………………… 

……………………………………………………..………………………… 

3. Considera usted que en el Código de la Niñez y Adolescencia existen 

vacíos en lo relacionado al procedimiento a seguirse para exigir el 

reembolso de los gastos  sufragados por el demandado cuando el 

resultado de la prueba de ADN descarta su paternidad. 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ……………………………………………….…………………… 

…………………………………………………..………………………… 

4. Que consecuencias considera usted que genera la demanda por 

alimentos a quien no tiene obligación de proveerlos por no existir el 

vínculo parento-filial  entre el accionado y el niño, niña o adolescente? 

……………..……………………………………….…………………… 

……………………………………………………………..……………… 
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5. Cree conveniente que se realice una propuesta de reforma al Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia a fin de que regule el 

procedimiento a seguirse para el reembolso de los gastos  sufragados 

por el demandado cuando el resultado de la prueba de ADN descarta 

su paternidad. 

SI (    )                        NO  (   ) 

POR QUÉ…………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………..……………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

A          AREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

ENTREVISTA 

Señores: Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja. 

Nombre del entrevistado: 

__________________________________________________

Dígnense contestar cada una de las preguntas planteadas, con el fin de 

recopilar la suficiente información y valiosas opiniones que servirán de 

sustento para mi tesis de Grado titulada:

de la Niñez y Adolescencia  en cuanto al reembolso de los gastos  

sufragados por el demandado cuando el resultado de la prueba de 

ADN descarta su paternidad

valiosa colaboración.  

1. Por su experiencia profesional, considera que el Código de la Niñez y 

Adolescencia regula adecuadamente 

demanda también la paternidad y el resultado de las pruebas de ADN es 

negativo? 

.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

A          AREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

                CARERA DE DERECHO 

Señores: Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja.  

del entrevistado: 

__________________________________________________

Dígnense contestar cada una de las preguntas planteadas, con el fin de 

recopilar la suficiente información y valiosas opiniones que servirán de 

sustento para mi tesis de Grado titulada: “Vacíos legales en el Código 

de la Niñez y Adolescencia  en cuanto al reembolso de los gastos  

sufragados por el demandado cuando el resultado de la prueba de 

ADN descarta su paternidad ”. Por lo tanto mucho agradeceré a Ud., su 

valiosa colaboración.   

Por su experiencia profesional, considera que el Código de la Niñez y 

Adolescencia regula adecuadamente las acciones por alimentos cuando se 

demanda también la paternidad y el resultado de las pruebas de ADN es 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

A          AREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

Señores: Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte 

__________________________________________________ 

Dígnense contestar cada una de las preguntas planteadas, con el fin de 

recopilar la suficiente información y valiosas opiniones que servirán de 

Vacíos legales en el Código 

de la Niñez y Adolescencia  en cuanto al reembolso de los gastos  

sufragados por el demandado cuando el resultado de la prueba de 

. Por lo tanto mucho agradeceré a Ud., su 

Por su experiencia profesional, considera que el Código de la Niñez y 

las acciones por alimentos cuando se 

demanda también la paternidad y el resultado de las pruebas de ADN es 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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2. En su opinión que perjuicios considera usted que se provoca al 

demandado cuando la prueba de ADN es negativa ? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Por su experiencia, son comunes los procesos por alimentos en los 

que mediante la prueba de ADN se descarta la paternidad del 

demandado? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Considera usted que existe falta de normatividad en el Código de la 

Niñez de la Adolescencia al no regular adecuadamente el 

reembolso de los gastos sufragados por el demandado cuando  la 

prueba de ADN descarta su paternidad? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Como regularía usted la norma para garantizar el reembolso? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACION 

 



 

ANEXO 2 

 

ANEXO 2 
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1. TITULO 

“Vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia  en cuanto 

al reembolso de los gastos  sufragados por el demandado cuando el 

resultado de la prueba de ADN descarta su paternidad”.  

2. PROBLEMÁTICA 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, busca precautelar 

el principio de interés superior del niño, niña y adolescente; sin 

embargo es necesario que dicho principio no menoscabe otros 

como el derecho a la defensa, el principio de contradicción, etc. 

Pero, lamentablemente, tal menoscabo ha venido suscitándose de 

manera frecuente en el caso de los juicios de alimentos, ya que las 

normas previstas en  el cuerpo legal antes indicado, son utilizadas 

de manera mal intencionada por ciertas personas con el fin de 

reclamar alimentos a quien no tiene obligación de prestarlos, pues 

no existe entre el demandado y el alimentario relación de 

parentesco alguna, obligando al accionado a incurrir en gastos 

procesales para demostrar la inexistencia del vínculo, teniendo que 

sufragar el costo de la prueba de ADN y más costas procesales, sin 

que en lo posterior el demandado pueda exigir el reembolso de 

todos los gastos en que incurrió. 

Aunque el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina 

que “los gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas 

procesales;  incluidos  los  gastos  del  estudio  social,  cuando  lo  

hubiere,  serán  sufragados  por  el  presunto  padre o madre, 

quienes tendrán  derecho  a  que  se  les reembolsen por quien ha 

reclamado la prestación,  si  el resultado de las pruebas descarta 

su paternidad, o maternidad”62; no existe mecanismo legal alguno 

que determine como hacer efectivo el derecho al reembolso de los 

                                                           
62 CODIGO DE LA NIÑEZ Y  DE ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010 
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gastos sufragados por el demandado; ni existe sanción para quien 

hacer litigar de mala fe. 

Este vacío legal constituye un grave inconveniente jurídico y social 

porque no solo afecta económicamente a quien ha sido demandado 

por alimentos sin tener obligación de prestarlos, sino que además 

conlleva problemas de carácter familiar; además constituye una 

clara vulneración del principio de economía procesal, pues se 

constriñe al órgano de justicia a iniciar un  proceso de alimentos 

aún a sabiendas que el demandado no es el padre  del niño, niña y 

adolescente. Por las razones antes anotadas, es necesario 

incorporar en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, una 

norma que especifique el procedimiento a seguirse para exigir el 

reembolso por quien ha reclamado la prestación,  en caso de que  

el resultado de las pruebas de ADN descarten su paternidad. 

3. JUSTIFICACION 

Científica 

Desde el punto de vista científico, es importante realizar la 

presente investigación jurídica vinculada al Derecho de la Niñez y 

Adolescencia, para determinar las consecuencias negativas que 

originan los vacíos legales existentes en este cuerpo  normativo que 

impiden hacer efectivo del derecho de reembolso de los gastos 

sufragados por demandando por alimentos, cuando el resultado de 

las pruebas de ADN descartan su paternidad. Por la importancia 

de esta investigación será necesario recurrir a  ramas del Derecho  

afines como el Derecho Constitucional, Derecho Social, Derecho 

Civil, etc. 
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Académica 

Este trabajo investigativo se enmarca dentro de los parámetros del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja y nace como producto de la investigación formativa lo que 

permite al investigador aplicar los conocimientos adquiridos y 

aportar con criterios fundamentados en  la solución del problema 

planteado, lo que demuestra su importancia académica. 

Además esta investigación jurídica permitirá al postulante la 

obtención del título profesional de Abogado; y servirá como futura 

fuente de consulta e investigación para quienes se interesen en el 

Derecho de la Niñez y Adolescencia. 

Finalmente, la investigación a ejecutarse goza de factibilidad  por 

contar con el material bibliográfico y documental necesario; la 

disponibilidad de tiempo, el acceso a las fuentes de información, 

los recursos humanos y financieros necesarios, entre otros 

aspectos; los que permitirán su  efectiva conclusión. 

Social 

El problema es de actualidad, novedoso y tiene originalidad, se 

determina en los principios de contradicción y de derecho a la 

defensa, pues se pretende demostrar la necesidad de crear 

mecanismos legales que dentro de los procesos por alimentos, 

permitan precautelar los derechos del niño, niña y adolescente, 

pero sin menoscabar los derechos del demandado, a quien le asiste 

su derecho a reembolso de los gastos sufragados por la práctica de 

la prueba de ADN, cuando éstas descartan la paternidad. Se debe 

indicar además, que los procesos de alimentos son los más 

comunes y frecuentes dentro de la Administración de Justicia de 

todo el país, por lo que este problema de carácter social amerita 

una urgente solución. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, especialmente en lo 

relacionado con las acciones por alimentos y efectos jurídicos que 

genera la prueba de ADN cuando descarta la paternidad del 

demandado. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Demostrar  la existencia de vacíos legales en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia en lo relacionado al procedimiento a 

seguirse para exigir el reembolso de los gastos  sufragados por 

el demandado cuando el resultado de la prueba de ADN 

descarta su paternidad. 

• Demostrar las consecuencias negativas tanto en contexto 

procesal, como económico y moral de la demanda por alimentos 

a quien no tiene obligación de proveerlos por no existir el 

vínculo parento-filial  entre el accionado y el niño, niña o 

adolescente. 

• Realizar una propuesta de reforma al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia a fin de que regule el procedimiento a 

seguirse para el reembolso de los gastos  sufragados por el 

demandado cuando el resultado de la prueba de ADN descarta 

su paternidad. 
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5. HIPOTESIS 

• En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no está 

contemplado el procedimiento a seguirse para el reembolso de 

los gastos  sufragados por el demandado cuando el resultado de 

la prueba de ADN descarta su paternidad; lo que genera 

inseguridad jurídica y constituye desconocimiento de los 

derechos del demandado. 

6. MARCO TEORICO 

 Derechos de Supervivencia del niño, niña y adolescente. 

La supervivencia es la “posibilidad de vida de cada 

individuo”63. Derechos de supervivencia “es el conjunto de 

derechos inherentes a la vida misma del menor de edad, en 

virtud de los cuales conserva su salud física, mental y moral; 

permitiéndole que cumpla su ciclo de crianza propia de su 

edad y alejándolo de una probabilidad de muerte no natural”64. 

Es decir, la supervivencia  es  un derecho sustancial de los 

seres humanos.  

El primero y más importante de los derechos de supervivencia  es 

el derecho a la vida, considerado como el presupuesto básico y 

fundamental del que depende la existencia y perfeccionamiento de 

los restantes derechos reconocidos en el texto constitucional. El 

Derecho a la vida, está contemplado en la Constitución  del 

Ecuador, que el Estado reconocerá y garantizará a las personas los 

siguientes: “La inviolabilidad de la vida….”65. 

                                                           
63 BASILE, Alejandro Antonio. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS AFINES. Ediciones Jurídicas 
CUYO. Buenos Aires-Argentina. 2006.  Pág. 570 
64 ALBAN Escobar, Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia.  MEGAGRAFIC. Quito-Ecuador. 2003. Pág. 41 
65 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 23 
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Cabe subrayar que el derecho a la vida lleva implícito el propósito 

fundamental de proteger el mantenimiento de la existencia del ser 

humano como centro y meta de la acción jurídico-política. De igual 

modo, su reconocimiento no puede, bajo ninguna circunstancia, 

soslayar el respeto y protección de la integridad física, psíquica y 

moral de la persona. En este sentido, halla sentido proclamar la 

vida como el primero de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. 

Es la vida, el elemento imprescindible para que los demás derechos 

puedan hacerse exigibles y capaces de ser cumplidos, solo pueden 

hacerse efectivos cuando el ser humano cuenta con vida y es por esta 

razón que el Estado protege con gran cuidado, este derecho.  

Derecho de alimentos del niño, niña y adolescente. 

El derecho de alimentos “nace como efecto de la relación parento-filial, 

mira al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. Tampoco 

admite reembolso de lo pagado, ni aún en el caso judicial que declare 

inexistente la causa que justificó el pago”66. 

Según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, tienen 

derecho a reclamar alimentos: 

4. Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 

5. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran 

cursando estudios superiores que les impidan o dificulten el 

dedicarse a   alguna   actividad  productiva  y  carezcan  de  

recursos  propios suficientes; y, 

6. Las  personas  de cualquier edad que no estén en condiciones 

físicas  o  mentales  de  procurarse  los medios para subsistir 

por sí mismos”67. 

                                                           
66 ALCOCER Estrella, Víctor Hugo Práctica Forense sobre la Acción Civil de la investigación de la paternidad. Ediciones 

Carpol. Cuenca- Ecuador. 2003. Pág. 269 
67 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Pág. 57 
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Tomando en cuenta los antecedentes del proceso, el Juez podrá 

decretar los alimentos en una o más de las siguientes formas: 

 

d. “Una  pensión  consistente  en una suma de dinero mensual 

que deberá  pagarse  por  mensualidades  anticipadas,  dentro 

de los cinco primeros días de cada mes; 

e. El  depósito  de  una  suma de dinero, la constitución de un 

usufructo,   uso  o  habitación,  la  percepción  de  una  pensión  

de arrendamiento  u  otro  mecanismo similar, que aseguren 

rentas u otros frutos   suficientes  para  la  debida  prestación  

de  alimentos  del beneficiario; y, 

f. El  pago  o satisfacción directos por parte del obligado, de las 

necesidades del beneficiario que determine el Juez”68. 

 

Cuando  se  trate del usufructo, uso, habitación o la percepción de  

la  renta de arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez 

comprobará que  no se encuentren limitados por otros derechos 

reales ni afectados por  embargo, prohibición de enajenar y gravar, 

anticresis o cualquier otro  gravamen  o  contrato  que afecten o 

puedan impedir o dificultar dicho  disfrute  o  percepción.  La  

resolución  que  los  decrete  se inscribirá  en  el  Registro  de  la  

Propiedad  del  cantón en que se encuentre ubicado el inmueble. 

       

La investigación de la paternidad  

En una sociedad legalmente formada y culturalmente organizada, y al ser 

compuesta por seres humanos que tienen un modo de pensar muy 

individual, variado y de difícil concepción e interpretación, viéndose 

reflejado en especial en las relaciones amorosas-sexuales de pareja, su 

conducta y su comportamiento son imprescindibles propios del ser 

humano como tal, las cuales se transforman  y se vuelven en actitudes 

                                                           
68 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Pág. 58 
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personales, que tienen un carácter dirigido hacia la responsabilidad o 

irresponsabilidad de los hijos procreados en la pareja. 

Cuando son de carácter responsable, pues el presunto padre del hijo 

asume su rol como tal. En la posición contraria y como ocurre en la 

mayoría de los casos, estamos frente a  la paternidad irresponsable, 

donde es necesario la investigación de la paternidad, que ocurre en el 

caso de no querer asumir la responsabilidad de padre frente al ser 

humano que se permitió crear. 

La investigación de la paternidad “constituye un problema biológico de 

identidad, ya que su fin es identificar a un niño como sujeto principal de 

una acción judicial”69. Así, la persona que se crea con derecho suficiente 

de iniciar una acción de investigación de la paternidad, lo deberá realizar 

en contra del supuesto padre. 

En la investigación de la paternidad, la fundamentación vendrá dada por 

los motivos, hechos, y circunstancias que originaron la relación amoroso 

– sexual dependiendo del caso, hasta la culminación que se realiza con el 

nacimiento del presunto hijo.  

Para que se de la figura jurídica de la investigación de la paternidad es 

natural y obvio suponerse que estamos frente a la paternidad no 

responsable y como producto de ello, el único camino, es el sendero de 

tipo legal, el cual se ve cristalizado en la instauración de la acción 

correspondiente antes los jueces competentes. 

El ADN en la Genética médica y medicina legal. 

“El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) fue descubierto en 1950 por Watson 

y Crick. Este no más que el portador de información genética que se 

encuentra en el interior de todas las células, se trasmite de padres a 

hijos de acuerdo con los Postulados de Mendel (Monje austriaco), la 

                                                           
69 ALCOCER Estrella, Víctor Hugo Práctica Forense sobre la Acción Civil de la investigación de la paternidad. Ediciones 
Carpol. Cuenca- Ecuador. 2003. 
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mitad del ADN presente procede del padre y la otra mitad de la madre”70. 

La estructura de la molécula de ADN cierta similitud a una escalera de 

caracol este esta representado por pares de cromosomas las ventajas del 

uso de ADN en criminalística esta dado por: 

Esta presente en todos los indicios cualquiera que sea su origen como 

son sangre, semen, pelos, salivas, huesos, dientes etc. 

d. “Las muestras se pueden tomar de tejidos putrefactos o de miles de 

años de antigüedad. 

e. Se pueden estudiar indicios mínimos, muy pequeños casi invisibles 

con los que anteriormente solo se podía hacer un diagnostico 

genérico. 

f. Existe un aumento de la probabilidad de discriminación”71. 

- Sangre: La sangre es una excelente fuente de ADN, una mancha de 

sangre del tamaño a una moneda pequeña corresponde a unos 50 

microlitros y tiene suficiente ADN para un análisis típico de VNTR. 

Los soportes mas frecuentes en lo que se encuentra la sangre son las 

uñas las armas, vestuarios, escena del crimen (paredes, piso, tierra, 

piedras, etc). La morfología de las manchas de sangre en la escena del 

crimen aporta información acerca de cómo se produjeron los hechos. 

- Pelos: Es importante recordar que los cabellos deben ser arrancados 

para poder utilizarlo en la búsqueda de ADN es de todos conocidos 

que los cabellos que caen o se desprenden no contienen ADN. 

- Restos óseos: El hueso al igual que los dientes son las mejores 

fuentes de ADN ya que los tejidos se descomponen rápidamente. 

La Prueba de ADN en el Código de la Niñez y Adolescencia 

Las pruebas biológicas consisten en procedimientos científicos que 

establecen la imposibilidad o realidad de un vínculo. Aun faltando 

                                                           
70 BASILE, Alejandro Antonio. Diccionario Enciclopédico de Medicina Legal y Ciencias Afines. Ediciones Jurídicas Cuyo. 
Buenos Aires-Argentina. 2006. Pág. 25 
71 BASILE, Alejandro Antonio. Diccionario Enciclopédico de Medicina Legal y Ciencias Afines. Ediciones Jurídicas Cuyo. 

Buenos Aires-Argentina. 2006. Pág. 25 
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el supuesto padre (suponiendo que estuviere muerto o ausente), si 

los abuelos paternos se prestan, la prueba puede realizarse 

extrayendo para el análisis sangre de ellos. La prueba biológica 

más precisa es la de la tipificación del ADN. Su examen permite 

obtener una huella genética del individuo a partir de una muestra 

de sangre, semen, cabello u otro tejido. La negativa a someterse a 

las pruebas hará presumir el acierto de la posición contraria. Estas 

pruebas biológicas pueden ser pedidas de oficio por el juez, además 

de ser ofrecidas por las partes. 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece que “el Juez podrá  

obligar al pago de prestación de alimentos en favor de un niño, 

niña  o adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad 

no han sido legalmente establecidas, de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

7. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde 

que  en el proceso obren indicios suficientes, precisos y 

concordantes que  permitan al Juez fundamentar una 

convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado o 

demandada; 

8.  Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que 

científicamente  sean  idóneos para demostrar la paternidad y 

en tanto ellos   no   sean  utilizados,  para  la  fijación  de  la  

prestación definitiva,  el  Juez  dispondrá,  a  petición  de  parte,  

el  examen comparativo   de   los  patrones  de  bandas  o  

secuencias  de  ácido desoxirribonucleico (ADN) del 

derechohabiente y del o la demandada. Si el  resultado  es  

positivo,  en  la  misma  resolución  que  fije  la prestación  de 

alimentos definitiva, el Juez declarará la paternidad o 

maternidad   del   o  la  demandada  y  dispondrá  la  

correspondiente inscripción en el Registro Civil; 
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9. Cuando  el demandado se niega injustificadamente a someterse 

al  examen señalado en este artículo, el Juez le hará un 

requerimiento para  que  lo  practique  en  el plazo máximo de 

diez días, vencido el cual, si persiste la negativa, se presumirá 

la paternidad o maternidad y el Juez procederá como en el caso 

de resultado positivo del examen; 

10. Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la 

regla anterior,  funda  su  negativa  para  la  práctica  del  

examen  en la circunstancia  de  carecer  de  recursos  para  

sufragarlos,  el  Juez ordenará que la Oficina Técnica practique 

un estudio social y emita el informe  correspondiente en el plazo 

máximo de quince días. En el caso de  que  el  informe  confirme  

la  alegación  del  demandado, el Juez dispondrá  que  la  Junta 

Cantonal de Protección de su jurisdicción lo incluya,  de  

inmediato  en un programa del Sistema que cubra el costo del  

examen.  Si  el informe social es negativo para la pretensión del 

demandado, se procederá en la forma dispuesta en la regla 

anterior; 

11. Salvo  el  caso de carencia de recursos previsto en la regla 

anterior,  los gastos que demanden las pruebas biológicas y las 

costas procesales;  incluidos  los  gastos  del  estudio  social,  

cuando  lo hubiere,  serán  sufragados  por  el  presunto  padre 

o madre, quienes tendrán  derecho  a  que  se  les reembolsen 

por quien ha reclamado la prestación,  si  el resultado de las 

pruebas descarta su paternidad, o maternidad; y, 

12. Se  prohíbe practicar el examen señalado en la regla segunda 

de  este  artículo  en  la  criatura  que  está  por nacer; pero 

puede hacérselo  en  personas  fallecidas,  cuando  ello  sea 

necesario para establecer la relación de parentesco”72. 

                                                           
72 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Pág. 34 
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La disposición antes anotada deja entrever que para efectos de 

precautelar el principio de interés superior del niño, niña y 

adolescentes, la ley ha previsto diversas formas de hacer efectivo 

este principio, entre las que figura la obligación del operador de 

justicia de fijar una pensión de carácter provisional a favor del 

menor desde el momento en que se propone la demanda, aunque 

no esté contemplada la paternidad del demandado, a través de la 

prueba de ADN. 

El Código de la Niñez  y Adolescencia, acoge la prueba de ADN 

como un medio para determinar la filiación entre padre e hijo en el 

caso en el que haya sido necesaria una contienda judicial para 

reclamar alimentos para el menor no reconocido, lo cual sin duda 

es un gran logro, la prueba del ácido desoxirribonucleico (ADN) 

garantiza un 99.9% de confiabilidad.  

La identificación de uno de los progenitores, partiendo del estudio 

genético del otro y del hijo cuestionado,  tiene el carácter jurídico 

de prueba pericial. Es así que el Código de la Niñez y Adolescencia 

determina que “si  tuviere  dudas  sobre  la  paternidad o 

maternidad del o los comparecientes,  podrá  ordenar  la práctica 

del examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) del niño,  niña o adolescente”73. 

7. METODOLOGIA 

La investigación a realizarse será de tipo bibliográfica documental y 

de campo, para ello utilizaré el método científico y sus 

derivaciones, con la finalidad de descubrir la verdad o confirmarla 

de ser el caso.  

Como derivaciones del método general científico utilizaré los 

siguientes: 

                                                           
73 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2010. Pág. 45 
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Método Deductivo e Inductivo. 

El primero permitirá hacer un estudio de los diversos temas desde 

asuntos generales a los particulares y el segundo desde ideas 

particulares permitirá llegar a razonamientos generales. 

Método Analítico – Sintético 

Este método permitirá hacer un análisis de la problemática 

planteada a partir del cual será factible realizar un proceso de 

síntesis de las ideas principales, las que serán planteadas en las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma legal. 

Método Histórico – Comparado. 

Este método contribuirá al estudio de la evolución del Derecho y 

realizar especialmente un análisis de la problemática en otros 

países. 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema 

planteado, para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad 

de cumplir los objetivos y comprobar la hipótesis. 

TECNICAS 

Dentro de las técnicas de investigación aplicaré, el fichaje 

utilizando fichas nemotécnicas y bibliográficas para especificar los 

datos de los textos consultados; haré uso de otros mecanismos 

como la encuesta, que será aplicada a treinta a Abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Loja. Además recurriré a la 

técnica de la entrevista, la que se efectuará a Jueces de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, Jueces de la Sala 

Especializada de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte 
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Provincial de Loja., y otros profesionales del Derecho que conozcan 

del tema. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los 

métodos antes referidos, se cumplirán las siguientes fases: 

Fase de recolección.-  Durante esta fase haré el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria.     

Fase de Sistematización.-  Los resultados obtenidos en la fase de 

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en 

atención a los contenidos temáticos a abordarse. 

Fase de Análisis.-  Se desarrollará esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de 

criterio, logrados en el desarrollo de la investigación. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración del 

informe de tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la 

contratación de la hipótesis así como la conexión de la propuesta 

reformatoria. 

ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta seguirá 

el esquema  determinado en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico que establece: Resumen en Castellano y Traducción al 

Ingles, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, 

Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 

En primer lugar me concretaré en el acopio teórico, 

comprendiendo: a) Un Marco Teórico conceptual: que abarca la 

filiación, la declaración de paternidad,  el concepto de menor de 
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edad, definición de la prueba de ADN; b) Un marco jurídico: Los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes  según  la Constitución  

de la República; el principio constitucional de contradicción; el 

juicio de alimentos según el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia; la prueba de ADN según la ley y las consecuencias 

que genera cuando el resultado es negativo. c) Un Marco 

Doctrinario: Criterios doctrinarios sobre la prueba de ADN en la 

genética y medicina legal; la Legislación Comparada y los preceptos 

legales   que existen en otros países sobre la problemática 

planteada. 

En segundo orden sistematizaré la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden; a) Presentación y análisis de 

los resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los 

resultados de las entrevistas. 

En tercer orden vendrá el análisis de la investigación jurídica, con 

la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de las hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, 

c) el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las 

que estará la propuesta de reforma legal en relación al problema a 

investigarse. 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2011 

                       
TIEMPO 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Nº 

                                       
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

  

  ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 Selección y definición del 
problema objeto de 
estudio.  x X                             

    

2 
Elaboración y diseño del 
proyecto de tesis     x 

 
x                         

    

3 Desarrollo y elaboración 
del marco teórico de la 
tesis        x 

 
x x  x                 

    

4 Aplicación de las 
encuestas y de las 
entrevistas.                 

 
x
 
x             

    

5 Verificación y 
contrastación de los 
objetivos e hipótesis.                   

 
x 
 
x         

    

6 Planteamiento de las 
conclusiones y de las 
recomendaciones                         

 
x 
 
x     

    

7 Presentación del 
borrador de la tesis. 

                   
 
       

 
x 
 
x  

   

8 
Fase de presentación del 
informe final                                x x 

  

9 Fase de sustentación y 
defensa pública de la 
tesis                        

  

X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

• Investigador: Julio Humberto Cuenca Vivanco 

• Docente Asesor de la Investigación. 

• Personas Entrevistadas y Encuestadas. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES: 

Materiales Valor 

- Bibliografía específica del tema 400,00 

- Materiales de oficina y fotocopias 60,00 

- Movilización 50,00 

- Levantamiento de textos e Internet 180,00 

- Impresión y encuadernación de tesis 400,00 

- Imprevistos 100,00 

Total 1.190,00 
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9.3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos que representa la presenta investigación serán cubiertos 

en forma integra con recursos propios del autor, los cuales suman 

la cantidad de mil ciento noventa dólares de américa. 
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