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2.- RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo se fundamenta, justifica y despliega arduos 

conocimientos mediante la información teórica doctrinaria y la investigación 

de campo, la cual nos admite diseñar e implementar una alternativa de 

solución al problema investigado en el Titulo: “NECESIDAD DE INCLUIR EL 

EXAMEN DE ADN COMO ACTO PREPARATORIO EN EL JUICIO DE 

IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD”, con el único objetivo de mejorar la 

normativa jurídica de nuestra legislación ecuatoriana, para agilitar los 

procesos jurídicos. Este trabajo trata fundamentalmente, cuando el padre por 

diversas razones incursiona en la duda respecto de la paternidad de su hijo 

que ostenta la calidad de tal en razón del matrimonio, acto de 

reconocimiento voluntario o del cual ha sido obligado judicialmente a pagar 

obligaciones alimenticias, busca la necesidad imperiosa de  esclarecer la 

paternidad mediante  ADN, donde se tropieza con un problema largo y 

engorroso de éste procedimiento , que encierra algunas figuras jurídicas 

como: impugnación de la paternidad, (en razón del matrimonio) impugnación  

de reconocimiento, (fuera del matrimonio) e  investigación de paternidad. 

Situación que acarrean muchas consecuencias en el ámbito social, jurídico y 

económico, demostrando que la justicia no es igual para todos y por ende 

violando el principio constitucional de la igualdad ante la ley, el derecho 

fundamental del padre o supuesto padre a saber si realmente es su hijo  y un 

derecho del niño  a saber quién es realmente su padre. 



3 
 

El estudio jurídico, crítico, analítico, reflexivo y doctrinario de las normas 

constitucionales, de las leyes referentes al tema como: el Código de 

Procedimiento Civil, Código Civil, Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, y leyes conexas especialmente las normas relacionadas con 

el juicio de impugnación de paternidad son el fundamento para proponer una 

reforma al Código de Procedimiento Civil y a la Ley Reformatoria del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia en Título V Libro II, a estos análisis se 

añaden los criterios y testimonios de las personas que contestaron la 

encuesta y la entrevista, exponiendo sus pronunciamientos sobre la 

necesidad de agilitar el juicio de impugnación de la paternidad . 

Los resultados están descritos de forma cualitativa y cuantitativa, ilustrados 

mediante tablas y gráficos estadísticos, lo cual permite visualizar la magnitud 

de las opiniones vertidas en la actualidad, y a esto se suma y se fundamenta 

la información teórica  doctrinaria y se puede verificar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y la contrastación de la hipótesis. 

Una vez que he desarrollado todos estos componentes investigativos antes 

dichos puedo determinar que es imperioso e inminente realizar una reforma 

al Código de Procedimiento Civil en el Art. 64 y el Art. innumerado 34 de la 

Ley Reformatoria del Título V Libro II Del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. De esta manera se ahorraría  trámites arduos en el juicio de 

impugnación de paternidad y pagos indebidos que muchas de las veces lo 

hacen los presuntos padres al no esclarecer la paternidad mediante ADN. 

Por lo tanto en el capítulo final de la investigación se ha agregado las 

conclusiones y recomendaciones para lograr los cambios anhelados por 
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muchos padres que reclaman justicia y que piden procesos ágiles y sin 

dilaciones y que sean tratados en forma equitativa como reza la 

Constitución. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This research work is based, and displays painstaking knowledge justified 

through doctrinal and theoretical information field research, which allows us 

to design and implement an alternative solution to the problem investigated in 

the Title: "NEED TO INCLUDE THE ACT AS A REVIEW OF 

DNA PREPARATION OF APPEAL IN THE JUDGMENT OF PATERNITY ", 

with the sole aim of improving the legal system of our Ecuadorian law, to 

expedite the legal processes. This work is basically when the parent for 

various reasons inroads in doubt about the paternity of her son who has the 

title of this because of marriage or voluntary act of recognition which has 

been legally obliged to pay maintenance obligations, seeks the urgent need 

to clarify paternity by DNA, which has a problem of this long and 

cumbersome procedure, which involves some legal concepts such as denial 

of paternity, (because of marriage) recognition challenge (outside 

marriage) and investigation of paternity. Situation that bring many 

consequences on social, legal and economic, showing that justice is not 

equal for everyone and therefore violating the constitutional principle of 

equality before the law, the fundamental right of a parent or alleged father to 

see if it really is his son and a child's right to know who is really his father. 

The law firm, critical, analytical, reflective and doctrinaire of constitutional 

norms, laws relating to the subject as the Civil Procedure Code, Civil Code, 

Code of Childhood and Adolescence, and related laws especially those 

related rules challenge a paternity judgment are the basis for proposing an 

amendment to the Code of Civil Procedure and the Law Amending the Code 
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of Childhood and Adolescence in Title V of Book II, these criteria are added 

analysis and testimonies of people who answered the survey and interview, 

explaining his pronouncements on the need to expedite the trial to challenge 

paternity. 

The results are described qualitatively and quantitatively, illustrated by 

statistical tables and graphs, which can display the magnitude of the opinions 

expressed today, and this adds and doctrinal basis for the theoretical 

information and can verify compliance with the objectives and the testing of 

the hypothesis. 

Once you've developed all these components such research before we can 

determine that there is an urgent and imminent conduct a reform of the Code 

of Civil Procedure in Article 64 and Article 34 of the unnumbered Reform Act 

Title V Book II the Organization Code Children and Adolescents. This will 

save arduous paperwork in court to contest paternity and improper payments 

that many times so do not clarify the alleged father‟s paternity by DNA. 

Therefore in the final chapter has been added research findings and 

recommendations to achieve the desired changes by many parents who are 

demanding justice and calling for expeditious and without delay and to be 

treated equally as stated in the Constitution.  
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3. INTRODUCCION 
 

Este trabajo investigativo dedica buena parte de su exposición a abordar 

aquello que constituye y concierne a la administración de justicia, en 

especial a la necesidad de incluir el examen de ADN como acto preparatorio 

en el juicio de impugnación de la paternidad, es decir introducir reformas al 

Código de Procedimiento Civil en su art 64, y, a la Ley Reformatoria del 

Título V Libro II Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su art 

innumerado 34, con la finalidad de agilitar los procesos jurídicos referentes a 

la impugnación de paternidad ya que actualmente suelen ser demasiado 

largos; así los administradores de justicia si bien reforma leyes y defienden a 

una parte de la familia como es la madre, pero deja desprotegida a la otra 

parte como es el padre o supuesto padre, quien también es integrante de 

una  familia. 

Actualmente cuando la madre reclama alimentos para su hijo, el padre da la 

negativa enseguida el juez fija la pensión provisional de alimentos y cuando 

la filiación no ha sido establecida el juez a petición de oficio ordena en la 

providencia de calificación de la demanda el examen de ADN para confirmar 

la paternidad de manera más ágil y rápida (Art. Innumerado 9 de la Ley 

Reformatoria del Título V Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia); pero cuando el padre por diversas razones incursiona en la 

duda respecto de la paternidad  del hijo en razón del matrimonio o fuera del 

matrimonio, además de que es  obligado judicialmente a pagar obligaciones 

alimenticias, quiere pedir prueba de ADN, no es fácil porque se enfrenta con 
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un procedimiento que en muchas ocasiones tarda demasiado tiempo, y que 

al proseguir este juicio ordinario se encuentra ante la negativa de la madre, 

por lo que el juez busca otras pruebas que no son certeras como pruebas 

documentales, testimoniales etc. y dicta sentencia provisional alargando el 

proceso y atrayendo muchas consecuencias en el ámbito social, jurídico y 

económico, demostrando que la justicia no es igual para todos y por ende 

violando principios constitucionales de la administración de justicia como 

celeridad, eficacia y economía procesal, además me atrevo a decir que se 

viola el principio dispositivo ya que es el juez el que pide de oficio la prueba 

de ADN (art 118 Código de Procedimiento Civil y art innumerado 9 inciso 

segundo del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia), cuando son las 

partes las que deben aportar los hechos al proceso y el juez debe ser el 

arbitro de las pruebas. Además me parece que los jueces piden demasiadas 

pruebas como manifestaba anteriormente, basta con el examen de ADN se 

puede esclarecer la paternidad con el 99.9% de certeza. Consecuencias 

negativas para el alimentante y para el alimentado, por lo que muchos 

padres quedan  esperando y buscando una certeza biológica y rápida. Es 

importante recalcar que en algunas sentencias se protege el interés 

prioritario del niño y a pesar que no sea el hijo se niega el juicio de 

impugnación de paternidad, cosa que me parece injusta, ya que la verdad 

está por sobre todo y si bien por el momento se protege la alimentación del 

niño, pero en lo posterior esa mentira que se la lleva, sale a relucir y es muy 

impactante, causándole muchas veces problemas serios en la vida y el 

desarrollo bio-psico-social del niño o del joven. 
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Por lo tanto el padre por obvias razones no debe alimentar a un niño que no 

es suyo, que si bien el Estado quiere garantizar y priorizar al niño la 

alimentación, lo debe hacer sin atropellar los derechos del padre y facilitar 

con normas expresamente determinadas en  el marco jurídico la 

identificación del verdadero progenitor. De esta manera  ponemos en 

evidencia lo valioso, lo bueno y así mismo lo equivocado y lo deficiente de 

nuestro marco jurídico en el Ecuador, con argumentos acertados, 

suficientemente amplios, democráticos y sobre todo prácticos. 

Bajo este contexto, este trabajo de investigación se distribuye en siete partes 

fundamentales: revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y la propuesta jurídica, además 

de estos contenidos se suman la sección de preliminares, la bibliografía y los 

anexos que se utilizó en la investigación de campo. La revisión literaria, 

desarrolla el Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico, puntualizando y 

disgregando los conceptos, los fundamentos de la doctrina jurídica, los 

preceptos constitucionales y demás normas referentes al tema investigado. 

Asimismo se analiza las normas del Código de Procedimiento Civil, Código 

Civil, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Constitución de la 

República del Ecuador y ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

Además describo los materiales y métodos más utilizados en el 

procesamiento de la información, los procedimientos y técnicas que 

posibilitaron la recolección de datos, los materiales utilizados en la ejecución 
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de este trabajo investigativo, consecutivamente en el acápite respecto a los 

resultados, se presenta los datos que proyectan las encuestas y todos los 

criterios emitidos en las entrevistas durante el ejercicio de la investigación de 

campo los mismos que se disponen en tablas de datos y gráficos 

estadísticos, cuya significación es socializada mediante respectivos análisis 

y discusiones interpretativas. 

En el apartado de la discusión,  se fundamenta la propuesta de reforma 

jurídica, considerando para ello, las referencias teóricas, los resultados 

obtenidos y los propósitos que persigue la indagación, con todos estos 

antecedentes se procede a verificar el cumplimiento de los objetivos y a la 

contrastación de la hipótesis planteada en el proyecto de tesis. 

La sección  que incumbe a las conclusiones, resume los criterios y 

reflexiones importantes en el proceso investigativo de la cual se observa 

todas las percepciones y argumentos de las personas que participaron en 

calidad de muestra poblacional. Seguidamente se exponen las 

recomendaciones, que deberán tomarse en cuenta para evitar procesos 

demorados, engorrosos, molestosos y violatorios de los derechos y 

principios constitucionales. 

Ultimando esta sección se desarrolla la propuesta de reforma jurídica al 

Código de Procedimiento Civil y a la Ley Reformatoria del Título V Libro II 

Del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, motivando y 

fundamentando los considerandos y describiendo las reformas jurídicas 

propuestas. 



11 
 

Finalmente el último apartado contiene las referencias finales, bosquejando 

la bibliografía y todas las fuentes documentales y electrónicas que han 

servido de base para elaborar los argumentos y análisis de la tesis. En los 

anexos reflejan los formatos de la encuesta y la entrevista, que se pusieron a 

consideración de la población que colaboró. 

Al exteriorizar esta tesis mi afán es ampliar los conocimientos para quienes 

estén preocupados de la temática descrita y más aun que tomemos 

conciencia de que la tecnología avanza a pasos gigantescos en cuanto a la 

prueba de ADN y la administración de justicia  retarda   estos tipos de 

proceso jurídicos. Por lo tanto seamos los portadores  para hacer de la 

justicia: práctica, ágil, humana y con equidad y celeridad para todos. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA. 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Este trabajo de investigación desarrolla un marco conceptual que está 

orientado a instaurar los conceptos y definiciones más relevantes que 

permiten entender los principios doctrinarios, constitucionales y jurídicos que 

constituyen la plataforma necesaria para estudiar y formular la propuesta de 

solución al problema de investigación titulado: “NECESIDAD DE INCLUIR 

EL EXAMEN DE ADN COMO ACTO PREPARATORIO EN EL JUICIO DE 

IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD” con este propósito, se analiza y 

reflexiona sobre cuatro temas elementales referentes a la normativa legal 

acerca de la impugnación de paternidad y que guardan orden, coherencia y 

cierta jerarquía entre las temáticas; así en el primer epígrafe se analiza el 

ámbito doctrinario con algunos referentes principios constitucionales 

relacionados  al juicio de impugnación de paternidad que tienen que estar 

grabados en la conciencia y actitud de los administradores de justicia que 

son los que viabilizan estos procesos jurídicos. 

Continúo con la normativa legal constitucional;  un tercer componente 

reflexiona sobre las normas jurídicas expresadas en diferentes leyes sobre la 

filiación y las acciones de investigación e impugnación de la paternidad; y en 

cuarto y último lugar se hace un análisis minucioso de un caso. 
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4.1.1. CONCEPTUALIZACIONES GENERALES. 

 

En esta sección se especificarán las definiciones generales de carácter 

jurídico que instituyen  una visión amplia dentro del cual se desarrolla el 

Juicio de impugnación de paternidad. 

Concepto biológico de filiación.- “Significa que una persona ha sido 

procreada por otra”1.  

Investigación biológica de Filiación.- En el campo jurídico, 

necesariamente “se liga al examen de ADN que reafirma el derecho 

constitucional a la identidad que tiene toda apersona y con mayor derecho 

un niño”2. 

Concepto jurídico de filiación.- “Relación jurídica que se establece entre 

las personas a quienes el Derecho coloca en la condición de padre y madre 

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

es recogida por el Ordenamiento distribuyendo derechos y obligaciones 

entre ellos. 

Se denomina filiación el vínculo que une al hijo con su padre o madre. Desde 

el punto de vista del padre o de la madre, se llama paternidad o maternidad 

respectivamente”3. 

                                                           
1
 DERECHO DE FAMILIA, Suarez Franco Roberto, Editorial Temis, Bogotá, 1999. 

2
 MANUAL TEORICO PRACTICO EN MATERIA CONSTITUCIONAL Y CIVIL, Dr. José García Falconi, Tomo 

Primero 
3
 DERECHO DE FAMILIA, Suarez Franco Roberto, Editorial Temis, Bogotá, 1999. 
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Filiación como relación Jurídica.- “Entre un padre y su hijo, o una madre y 

su hijo, por lo que siempre es bilateral4”. 

Filiación como un estado civil.- “Es decir, como una especial posición de 

una persona en relación con su sociedad, tipificada normativamente”5. 

Filiación.- Según Cabanellas “es el acto o efecto de filiar, de tomar los 

datos personales de un individuo, señales personales. Subordinación o 

dependencia que personas o cosas guardan con relación a otras superiores 

o principales”6. 

Familia.- La familia es un lugar de encuentro. En ella coinciden de manera 

natural varios seres humanos, no por casualidad, sino unidos por la 

paternidad, la filiación o la fraternidad, y a partir de la mutua elección de un 

hombre y de una mujer. “Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de 

ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco común, y los 

conyugues de los parientes casados”7. 

Nacimiento.- Según la recopilación de conceptos de muchos autores 

concluyo manifestando que es la culminación del embarazo humano, el 

periodo de salida del bebe del útero materno, es el inicio de la vida de la 

persona. Según el Diccionario Elemental de Cabanellas el nacimiento tiene 

                                                           
4
 DERECHO DE FAMILIA, Suarez Franco Roberto, Editorial Temis, Bogotá, 1999 

5
 Ibíd. 

6
 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Primera edición 1979, 

Decimoséptima edición, 2005, Editorial Heliasta S.R.L. 
7
 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Primera edición 1979, 

Decimoséptima edición, 2005, Editorial Heliasta S.R.L 
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varios enfoques pero el que nos corresponde “es el comienzo de la vida 

humana, contado desde el parto”8. 

Matrimonio.- Según nuestro Código Civil en su artículo 81 conceptualiza al 

matrimonio como “un contrato por el cual el hombre y la mujer se unen con 

el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente”9. 

Paternidad.- En sentido jurídico significa la relación existente entre el padre 

y los hijos. 

Maternidad.- En sentido jurídico significa la relación existente entre la madre 

y los hijos. 

Juicio Civil Ordinario.- “Es el que se substancia con mayores garantías 

para las partes, donde las pruebas pueden ser más completas y las 

alegaciones, más extensas, por los lapsos mayores que para las diversas 

actuaciones y trámites se establecen”10. 

 Impugnación.-  La palabra impugnación generalmente  trata de objetar, 

refutar, y contradecir algún procedimiento que las personas no están de 

acuerdo, así manifiesta Cabanellas. 

Impugnación Procesal.- “Acto de combatir, contradecir o refutar una 

actuación judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, pericial, resolutiva, 

                                                           
8
 Ibídem. 

9
 CODIGO CIVIL, Pág. 31  

10
 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Primera edición 1979, 

Decimoséptima edición, 2005, Editorial Heliasta S.R.L 
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etc.) Todos los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales 

constituyen actos impugnación procesal”11 

Dilatorio.-Lo que tiene virtud o fuerza para prorrogar, prolongar, extender la 

tramitación de los términos y diligencias de una proceso. 

Consanguineidad.- “El hecho natural de la filiación, de fundamentación 

biológica, tiene importante repercusión jurídica y en el mismo se basa la 

legitimidad de los hijos. La filiación es un hecho natural, pero adquiere 

también fuerza jurídica. Procedencia de los hijos respecto de los padres”12. 

 

4.1.2 CONCEPTUALIZACIONES ESPECÍFICAS. 

 

Estas conceptualizaciones están vinculadas directamente con el proceso 

jurídico de impugnación de paternidad. 

Clases de filiación 

Filiación legal.- Cuando la propia ley en base a ciertos supuestos lo 

establece, así lo determina el Art. 233 del Código Civil en concordancia con 

el Art. 242.  

Pero para mayor elemento de juicio me permito transcribir dicha disposición 

legal “El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 

                                                           
11

 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Primera edición 1979, 
Decimoséptima edición, 2005, Editorial Heliasta S.R.L 
12

 Gandulfo R., Eduardo: "La Filiación, el Nuevo Ordenamiento y los Criterios para Darle Origen, Factores de 

Determinación y Metacriterios de Decisión 
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subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al 

marido”13.  

El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que 

durante todo el tiempo en que, según el artículo 62, pudiera presumirse la 

concepción, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

mujer. 

Las argucias que tienen algunas mujeres hacen que sus maridos 

reconozcan hijos que no son suyos, pero algún rato sale a la luz y comienza 

la litis y en los juicios que he revisado ellas se encuentran afectadas por su 

derecho a la dignidad, situaciones penosas que muchas mujeres tienen su 

modus vivendi. 

Filiación  Voluntaria.- “Cuando la determinación de la filiación proviene del 

reconocimiento expreso y tácito del hijo, como así lo manifiestan los Arts. 

247 al 250 del mismo Código Civil.  

Este tipo de reconocimiento voluntario respecto al padre y la madre que en 

forma libre y voluntaria desean reconocer a sus hijos, aun cuando no hayan 

nacido dentro de la institución del matrimonio, este reconocimiento voluntario 

puede hacerse con documento público, es decir con escritura pública o a 

su vez ante un Juez de lo Civil con la intervención de tres testigos, también 

el Código nos da la oportunidad de reconocer a los hijos a través de un acto 

testamentario. Mediante esta clase de reconocimiento, ya no quedan al 

margen los hijos que han sido concebidos con cualquier persona que no sea 

                                                           
13

 REGIMEN CIVIL, Código Civil, Arts. 233,247 y 250 
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su cónyuge, como en tiempos pasados se los conocía como hijos 

ilegítimos”14. 

JUDICIAL.- “Cuando hay controversia judicial por la acción de investigación 

y exista una sentencia ejecutoriada que declara la paternidad o la 

maternidad no reconocida en base a las pruebas relativas al nexo biológico.  

En lo concerniente a las clases de filiación Manuel Somarriva en su obra 

Derecho y Familia menciona lo siguiente: La filiación, atendiendo a los 

hechos o actos que la originan, puede ser legítima, natural y adoptiva.  

La filiación legítima supone el hecho de la procreación y que esta 

procreación se haya efectuado cuando los padres se encontraban ligados 

por el vínculo matrimonial. En la filiación natural sólo existe el hecho material 

de la procreación, más no el acto jurídico del matrimonio de los padres.  

La circunstancia que la filiación legítima suponga que los padres se 

encuentren unidos en matrimonio justifica las muchas diferencias existentes 

entre el hijo legítimo y el hijo natural. El legislador concede mayores 

derechos al primero que al segundo. Y ello como un homenaje al matrimonio 

monogámico que es la base de la familia. Como es lógico, el legislador tiene 

que defender y amparar la instrucción del matrimonio, propender a su 

celebración, y, como una manera indirecta de llegar a esta finalidad, otorga 

mayores derechos al hijo legítimo que al hijo natural.  

La filiación adoptiva difiere profundamente de las dos anteriores; no supone 

ni la procreación ni el matrimonio; es el producto de una convención o acto 

jurídico que se celebra entre adoptante y adoptado y que el legislador acepta 
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 REGIMEN CIVIL, Código Civil, Arts. 233,247 y 250 
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gustoso, porque con ello se tiende a dar una familia a quien carece de ella y 

un hijo a aquéllos a quienes la naturaleza se los ha negado. Entre las tres 

clases de filiación que tenemos, están la filiación legítima, la filiación 

ilegítima y la filiación adoptiva, la primera como se indicó anteriormente es la 

que se forma dentro del vínculo matrimonial, en cambio la ilegítima no 

sucede así, ya que esta se forma fuera de la relación conyugal de un 

matrimonio; este tipo de filiación en la actualidad ya no existe, puesto que, 

hoy en día los hijos nacidos fuera del matrimonio tienen los mismos 

derechos que los hijos legítimos”15. 

Acciones Relativas a la Filiación.- Bajo el supuesto de que exista o no el 

estado filial, pueden ser de dos grandes clases: destructivas de la filiación o 

atributivas de ella. Para los procesalistas, todas ellas son 

constitutivas porque vienen a innovar sobre el ordenamiento jurídico (E 

Liebman). La mayoría de los ordenamientos jurídicos reconoce las 

siguientes acciones: 

Acciones de imputación 

 La acción de reclamación o reivindicación de la filiación. “Es el derecho 

de toda persona de acudir ante las instancias judiciales para resolver su 

estado de filiación. Sería el caso del hijo que sabe la identidad de su 

verdadero padre, e inicia la acción de reivindicación para que este sea 

reconocido judicialmente como tal. 

                                                           
15

 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, 1988, Derecho de Familia, Tomo II, Pág., 391 
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 La acción de adopción. Tiene por objeto constituir el estado civil de hijo, 

sometiéndose a los procedimientos jurídicos respectivos que cada 

legislación”16  

Acciones de impugnación 

 “La impugnación de paternidad en sede judicial. 

 El desconocimiento de paternidad. Por ejemplo, ante un hijo que nace 

dentro del matrimonio, pero cuyo progenitor no es el cónyuge. 

La nulidad o impugnación del reconocimiento. Por ejemplo, un padre que 

haya reconocido a un hijo voluntariamente, puede luego pedir que se 

revoque este reconocimiento. Algunos ordenamientos estipulan que el 

reconocimiento es irrevocable, salvo por error o falsedad a la hora de 

haberlo realizado, debiendo solicitarse en sede judicial”17. 

Efectos Jurídicos de la Filiación.- Podemos citar, entre los más 

importantes, los siguientes: 

1. “En el caso de derecho de familia, la filiación origina la patria 

potestad, el que en algunas legislaciones se divide en la custodia 

personal del menor y la custodia patrimonial de sus bienes, la 

obligación alimenticia en caso de vida separada de los padres, el 

derecho a la relación directa y regular entre el hijo y el padre que no 

                                                           
16

 Gallegos Pérez, Nidia del Carmen (2006). La teoría del hecho y acto jurídico aplicada al derecho 
familiar 
17

 Gallegos Pérez, Nidia del Carmen (2006). La teoría del hecho y acto jurídico aplicada al derecho 
familiar 
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tiene la custodia del primero, el deber de socorro y ayuda mutua, el 

deber de educar al hijo. 

2. En el caso de derecho sucesorio, en algunos sistemas, la filiación 

obliga a la reserva de la legítima y es el heredero legal prioritario 

(junto con el resto de hermanos). 

3. La filiación determina los apellidos de la persona, que se regirán en 

función de la legislación concreta aplicable”18. 

IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD 

Es la acción dirigida a obtener una declaración que niegue la paternidad 

atribuida respecto de determinada persona. 

“La impugnación es el proceso mediante el cual se desconoce la paternidad 

que un individuo tiene respecto a otro en virtud de presunción de legitimidad, 

por reconocimiento o por legitimación. 

Se dice que la acción de impugnación es negativa en cuanto busca el 

desconocimiento judicial de un estado que posee. Se reclama ante la justicia 

ordinaria la impugnación de la paternidad”19. 

IMPUGNACION POR EL MARIDO: “Mientras viva el marido, nadie podrá 

reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino 

el marido y durante los términos que señale la ley”20. 

                                                           

18
 Valenzuela Estay, Eugenio (1966). Investigación de la Paternidad. Santiago de Chile: Editorial 

Jurídica de Chile. pp. 125. 
19

 PROCEDIMIENTO DE FAMILIA Y DEL MENOR, Alejandro Bernal Gonzales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_sucesorio
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IMPUGNACIÓN POR EL HIJO: “Hoy son las personas que pueden reclamar 

contra la legitimidad presunta del hijo concebido durante el matrimonio, 

mientras el marido viva, estas son: el mismo marido y el hijo”21. 

IMPUGNACION POR TERCEROS: “Puede impugnar la paternidad cualquier 

persona que tenga interés en ello. El juez declarara la legitimidad del hijo 

nacido después de expirados los 300 días subsiguientes a la disolución del 

matrimonio. Si el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener 

acceso a la mujer desde antes de la disolución del matrimonio, se contaran 

los días (300) desde la fecha que empezó la imposibilidad”22. 

CAUSALES DE IMPUGNACIÓN: 

 “Ausencia Del Hogar Por Parte Del Marido: Cuando durante los 120 

días en que se presume la concepción el marido se encontraba lejos 

de la mujer. Por ejemplo, si el esposo estuviese recluido en una 

clínica y se da la imposibilidad de haber tenido relaciones con su 

esposa durante este tiempo será prueba suficiente para impugnar. 

 Imposibilidad Del Hombre Para Engendrar: Esta causal se refiere a la 

impotencia que puede ser coeundi (cohabitar) 

o generandi(engendrar). Es coeundi cuando hay imposibilidad de 

acceder carnalmente a la mujer ya sea por operación, amputación o 

                                                                                                                                                                     
20

 Derecho de Familia, Suárez Franco Roberto, Editorial Temis, Bogotá, 1999 
21

 Ibíd. 
22

 Ibíd. 
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enfermedad. Es generandi se produce cuando aun pudiendo tener 

acceso carnal se esta físicamente incapacitado para tener hijos 

 Adulterio De La Mujer Acompañado De Otros Hechos: el adulterio de 

la mujer da lugar a que se desvirtúe la presunción de fidelidad, la cual 

es base de la presunción de paternidad. Bernal González ha hecho la 

siguiente enumeración de los hechos que se deben presentar de 

conjunto, así: avanzada edad o enfermedad del marido que haga 

inverosímil la paternidad, ocultación del embarazo o del parto, 

separación de hecho de los cónyuges, separación de habitaciones, 

diferencia de raza entre el padre y el hijo, diferencia entre el tipo de 

sangre del padre y del hijo esterilidad (aunque nosotros creemos que 

en este caso cabria en la segunda causal)”23 

Impugnación de reconocimiento.-“Es el acto de contradecir o refutar la 

actuación judicial fuera del matrimonio que al supuesto padre le atribuyen la 

paternidad  y este a su vez impugna dicho reconocimiento que lo hicieron del 

hijo. Esta impugnación lo hace mediante pruebas documentales, 

testimoniales, periciales y resolutivas”24. 

Impugnación de paternidad.- “Es la acción dirigida a obtener una 

declaración que niegue la paternidad atribuida respecto de determinada 

persona. 

                                                           
23
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 Código Civil Colombiano, Editorial Leyer, Bogotá, 2006 
  



24 
 

La impugnación es el proceso mediante el cual se desconoce la paternidad 

que un individuo tiene respecto a otro en virtud de presunción de legitimidad, 

por reconocimiento o por legitimación (Alejandro Bernal González, 

Procedimiento de Familia y del Menor) 

Se dice que la acción de impugnación es negativa en cuanto busca el 

desconocimiento judicial de un estado que posee. Se reclama ante la justicia 

ordinaria la impugnación de la paternidad de los mayores de 16 años y el 

reconocimiento de los hijos extramatrimoniales. Ante la justicia especial 

puede reclamar en cualquier tiempo el hijo mayor de 16 años cuando su  

nacimiento se dio después al décimo mes de sus padres vivir separados”25. 

Investigación de paternidad.- Es la búsqueda de la filiación biológica que 

tiene el hijo con su padre cuando hay duda por obvias razones, entonces se 

aplica la figura jurídica de la investigación de la paternidad utilizando todas 

las pruebas que manifestamos anteriormente. 

Todo menor tiene derecho a que se le defina su filiación, a conocer quiénes 

son sus padres y a crecer en el seno de su familia. 

“Es la acción que puede ejercitarse para obtener judicialmente el 

reconocimiento de la filiación”26. 

Padre.- “Varón o macho que tiene uno o más hijos  de uno u otro sexo”27. 

                                                           
25

 Código Civil Colombiano, Editorial Leyer, Bogotá, 2006 
26

 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Pág. 208 
27

 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas de Torres, Pág. 281 
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Supuesto padre.- Que se cree ser el padre pero hay duda sobre la 

paternidad. 

Prueba de ADN.- “Es el nombre genérico con que se designa a un grupo 

de estudios realizados con el ADN (ácido desoxirribonucleico). Las pruebas 

de ADN han pasado a constituir un elemento fundamental en 

investigaciones forenses, biológicas, médicas, de ingeniería genética y en 

todo estudio científico en el que se hace necesario un análisis genético”28. 

Determinación de la Paternidad.- “Las pruebas de ADN para determinar la 

paternidad se realizan comparando la secuencia de ADN del padre, del 

niño/niña y de la madre. La combinación de las secuencias de ADN del 

padre y de la madre debe dar como resultado la secuencia del niño/niña; 

sólo de esta manera se tendrá una seguridad, generalmente de más del 

99%, sobre la paternidad del menor de edad”29. 

Genética: Alelos.- “Heredamos de nuestros padres progenitores dos juegos 

de cromosomas, uno procedente del padre y otro de la madre. Todas las 

células somáticas del ser humano tienen 23 pares de cromosomas. Cada 

par contiene uno de los caracteres. Esos dos genes portadores de la 

información para el mismo carácter se denominan alelos, y la pareja de 

cromosomas se le conoce como par de cromosomas homólogos. 

                                                           
28
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Los alelos son formas alternativas del mismo gen que ocupan una posición 

idéntica en los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres”30 

(pero no necesariamente llevan la misma información). 

Actos preparatorios.- “La ley a otorgado diversos medios para iniciar un 

juicio comenzando por la demanda y se podrá preceder a esto los siguientes 

actos preparatorios: confesión judicial, exhibición de la cosa que haya de ser 

objeto de la acción, exhibición y reconocimiento de documentos, información 

sumaria o de nudo de hecho en los juicios de posesión efectiva, apertura de 

testamentos y en los demás expresamente determinados por la ley e 

inspección judicial”31. 

 Principio de Economía Procesal.- “Por medio de éste principio, se trata de 

obtener el mejor resultado posible, con el mínimo de actividad jurisdiccional y 

de gastos para las partes”32. 

Principio de inmediación.- “Debe haber una comunicación directa, 

inmediata entre el Juez y los distintos elementos del proceso como son las 

partes, desgraciadamente en nuestro medio no se cumple sino a medias 

este principio, por el cúmulo de trabajo que tienen los señores jueces. 

Este principio, propicia la terminación del proceso, en forma rápida y permite 

que se realicen los principios de concentración y de inmediación, la 

                                                           
30
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 REGIMEN CIVIL, Código de Procedimiento Civil Art 64,  
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27 
 

Constitución de la República del Ecuador así lo dispone en el Art. 86 

numeral 2 literal a): “El procedimiento será sencillo rápido y eficaz”33. 

Principio de Celeridad.- Celeridad significa rapidez, prontitud, velocidad y el 

principio de  celeridad lo que marca es precisamente eso, pero debe quedar 

en claro que el  principio de celeridad no significa que los juicios deben 

tramitarse y fallarse, en un  tiempo tal que no que no se incurra en dilación 

indebida, por el contrario los juicios  deber ser rápidos, la mora es una 

anomalía en el servicio, es un incumplimiento con los deberes del Estado, y 

por su parte la  dilación indebida es bajo ciertas circunstancias  un ilícito que 

genera responsabilidad estatal.- 

“garantía de un juicio rápido”, “derecho a un proceso rápido”, “derecho a un 

proceso sin dilaciones indebidas”, “derecho a obtener un pronunciamiento 

judicial en un plazo razonable”34 

 

  

                                                           
33
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34
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 
 

A continuación daré a conocer los principales argumentos doctrinarios que 

se han vertido  en relación al juicio de  impugnación de la paternidad 

mediante el ADN, inscribiéndole a esta institución jurídica  un ambiente 

influenciado directamente a  los principios constitucionales para que  los 

administradores de justicia  apliquen y den soluciones sencillas, rápidas y 

eficaces  a la litis de estos proceso jurídicos que tratamos en la temática de 

la impugnación de paternidad con el único afán de tener una justicia 

oportuna, efectiva y verdadera en este caso de los padres que buscan 

esclarecer su paternidad mediante esta prueba certera del ADN pero por 

circunstancias legales y de forma hacen que se dilaten y sea demasiado 

largo dicho proceso. Actualmente tenemos una gran cantidad de procesos 

represados y retardados esperemos que la administración de justicia tome 

conciencia y trabaje con el profesionalismo, ética y moral y moral que les 

corresponde, para evitar estos inconvenientes y hacer de una convivencia 

social más justa. A continuación expongo los principales principios 

constitucionales que fundamento mi trabajo investigativo. 

4.2.1.-PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 

 

En cuanto a la aplicación de los principios constitucionales en los juicio 

ordinarios de impugnación de paternidad son inobservados por los 

operadores de justicia, especialmente cuando los ciudadanos quieren 

esclarecer su paternidad mediante este tipo de juicio, ya que por el carácter 

de ordinario es demasiado tardío, por lo que atentan a los derechos 
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humanos que tienen estas personas, quienes lejos de lograr esclarecer sus 

dudas referentes a la paternidad se encuentran con una serie de 

procedimientos engorrosos, tardíos y costosos que muchos de ellos 

abandonan estos trámites quedando en las dudas de una verdadera 

paternidad y coadyuvando que muchas mujeres sigan ocultando sus 

maniobras de engaño que se deben a muchos maridos. 

Por lo tanto creo que se debería regular estos procedimientos ordinarios en 

el caso de impugnación de paternidad mediante el examen de ADN para que 

muchos padres no se sientan atropellados sus derecho y sus garantías que 

como entes integrantes de la sociedad y de la familia; pero para esto 

debemos comenzar a respetar por parte de los administradores de justicia 

los Principios Constitucionales que me permito transcribir de acuerdo a 

nuestro derecho procesal ecuatoriano: 

“Las partes para poder acceder a la justicia deben someterse a una serie de 

formas que les impone la ley tales formalidades constituyen una garantía de 

carácter constitucional para las partes, así lo señala la Constitución de la 

República del Ecuador.  

Estos principios constitucionales son normas de orden constitucional que 

obligadamente deben observarse y aplicarse en el proceso civil”35.  

Así también nos habla acerca de la Obligatoriedad de los procedimientos 

establecidos en la ley, estableciendo como otro principio muy importante 

que el legislador debe señalar dicho procedimiento para “obtener la 
                                                           
35
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efectividad de la ley en determinado caso, es obligatorio para el juez y para 

las partes realizar tales actos en la precisa forma señalada por aquel, pues 

se trata de normas imperativas, de inexcusable cumplimiento y por tal ni el 

juez ni las partes pueden ejecutar actos que no han sido establecidos, ni 

omitir o modificar los que han sido señalados, salvo que la ley expresamente 

autorice hacerlo”36.  

Los legisladores mueven los juicios siempre y cuando haya las coimas 

o de acuerdo a las amistades y padrinos que existan. 

Otro principio que dispone nuestra normativa legal es el Dispositivo e 

Inquisitivo, que viene como herencia desde tiempos muy antiguos el  

principio dispositivo, se refiere a la necesidad de la actividad de las partes 

para dar curso al proceso. El principio inquisitivo a su vez, trata de la 

actuación de oficio que tiene el juez para dar curso al proceso. De acuerdo 

con el principio dispositivo, el proceso sólo puede iniciarse a instancia de 

quien pretende la tutela de un derecho y no puede desarrollarse sino 

mediante el impulso de las partes. 

De conformidad con el principio inquisitivo, es el juez quien debe desplegar 

toda autoridad necesaria tanto para iniciar el proceso como para adelantarlo, 

sin que la inactividad de las partes constituya una valla para aportar todos 

los elementos que le permitan proferir su decisión. 

                                                           
36
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Aquí es importante hacer un paréntesis para explicar según el Manual 

Teórico Práctico en materia Constitucional Civil del Dr. José García Falconí 

que manifiesta en cuanto a las pruebas de oficio por parte del Juez que si las 

partes no la propusieran la prueba de ADN, entonces el juez puede ordenar 

de oficio de estimarlo procedente en cuanto se dice que puede conducir ala 

verdad que debe ser en lo posible el fin supremo del proceso. Sin embargo 

el Dr. José García Falconí expone en su apartado que es contrario a la 

prueba de oficio por contradecir el principio constitucional DISPOSITIVO que 

manifestamos anteriormente y que se encuentra en el art 168 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador y en el Art innumerado 9 (134) 

en el inciso segundo de la Ley reformatoria del Titulo V Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia “(…) el juez ordenará en la providencia 

de calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico, sin menoscabo de la 

fijación provisional de alimentos”37; como ustedes observarán este 

enunciado legal está yendo contra el principio dispositivo que manda 

nuestra Constitución. 

Otro principio muy significativo es la Igualdad de las partes en el proceso 

civil, o sea la credibilidad del proceso, como instrumento de solución de 

conflictos de intereses, depende esencialmente de su capacidad, para 

ofrecer a los respectivos titulares, una perspectiva de ecuanimidad; es 

indispensable que ambos litigantes puedan tener alguna esperanza de 
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vencer y más aún que puedan confiar en la ventaja práctica, la igualdad de 

las partes se traduce en igualdad de riesgos. 

En el desarrollo de la actividad procesal debe haber igualdad de 

oportunidades hay que asegurar a ambas partes el poder de influir 

igualmente en la marcha y en el resultado del pleito, por ende ambas partes 

deben tener las mismas posibilidades de actuar y también de quedar sujetos 

a las mismas limitaciones, sin echar de menos al varón porque siempre lo 

vemos culpable y muchas de las veces creemos que al tener duda de que 

pueda investigar o impugnar la paternidad está vulnerando la dignidad de la 

esposa como es en el caso de mi estudio investigativo, razón por la cual el 

mismo trato debe recibir tanto para la mujer que pide la paternidad y para el 

hombre cuando por diversas circunstancias entra en duda de la paternidad 

de su hijo o supuesto hijo lo pueda esclarecer  pero con trámites ágiles como 

cuando la mujer pide alimentos. 

El principio de la impulsión del proceso permite al juez, para que una vez 

iniciado el proceso, lo adelante, hasta ponerlo en estado de decidirlo, el juez 

es responsable por la demora en el trámite de los juicios, así lo señala 

imperativamente el Art. 172 inc. 3ro. de la Constitución de la República del 

Ecuador, pues dice: “Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio 

que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o 

quebrantamiento de la ley”38. 
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Hoy en día en algo se ha controlado este principio por cuanto a todos los 

jueces que retarden los juicios se les está retirando de sus cargos, por las 

auditorias que impuso el gobierno, situación que me parece  que en algo se 

han agilitado los procedimientos judiciales, esperemos que poco a poco se 

concientice esta situación y que en esta nueva era en la que vivimos 

nuestros legisladores busquen nuevas formas de resolver con prontitud las 

problemáticas que acarrean los juicios ordinarios de impugnación de 

paternidad. 

Los docentes del Módulo II de la Universidad Nacional de Loja en su 

Texto “Organización Constitucional del Estado Ecuatoriano Derechos 

Humanos y Garantías Constitucionales “39 manifiestan que todos los países, 

especialmente el Latinoamérica se amparan en el constitucionalismo a 

través del cual se organiza el marco jurídico del Estado y se regula la vida 

social de los ciudadanos y su convivencia armónica; sin embargo, y pese a 

que se proclama a la Constitución como la “norma suprema”, 

constantemente se vulneran los derechos de los ciudadanos ya que existe 

desvinculación entre Estado-Gobierno y Sociedad, por lo que los problemas 

no son resueltos en debida forma y acorde a los requerimientos sociales. 

Al referirnos al principio de Economía Procesal, de inmediación y de 

celeridad los autores antedichos se amparan  en el Art. 75 de la 

Constitución de la República del Ecuador expresando que “toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 
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expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. 

Las opiniones vertidas de estos autores manifiestan claramente la situación 

real que vivimos y revelan que se reconoce el derecho a una justicia gratuita, 

pero en la realidad no es así la situación de pobreza, y especialmente de 

pobreza extrema, que muchas veces se ven involucrados en procesos 

jurídicos que en razón precisamente de sus carencias, y que por éstas no 

pueden contar con abogados, y que si lo hacen en consultorios gratuitos su 

participación es limitada, y sus procesos jurídicos mucha de las veces son 

abandonados quedando en la impunidad.  

“Todo lo cual pone en evidencia la vigencia de una justicia clasista, en la que 

los que disponen de recursos para pagar una adecuada defensa, no corren 

la misma suerte que aquellos que los tienen. Situación que atenta no 

solamente contra el principio de defensa, sino también contra el de 

igualdad de partes. 

(...).El principio a la gratuidad de la administración de justicia y a la defensa 

gratuita para las personas de escasos recursos, y para todos, en los casos 

que la ley señala, en concordancia con el Texto Único Ordenado del Poder 

Judicial (artículo 6°) que guarda estrecha relación con la búsqueda de la 

economía procesal. De nada valen los principios si la búsqueda de la 

justicia ha de ser onerosa, peor aún en un país donde la mayoría de la 

población apenas cuenta con recursos que le permiten sobrevivir. Si la 

administración de justicia es un servicio público importante del Estado, como 
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lo es la educación y la salud, y no hay razón para que le sea oneroso al 

afectado o afectada”40. 

Todos estos principios propician la terminación del proceso, en forma 

rápida, la Constitución de la República del Ecuador así lo dispone en el Art. 

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

normas procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad y 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades41¨.  

En el  principio de la verdad procesal el  jurista  Francesco Carnelutti   

expresa la importancia de la verdad material o verdadera. El juez puede 

tener por existentes los hechos que aparezcan demostrados en el proceso, 

de manera plena y completa; y, solo con base en ellas debe dictar su 

decisión, así lo señalan los Arts. 277 y 278 del Código de Procedimiento 

Civil; o sea para el juez, solo es verdadero que aparezca en el proceso, 

aunque lo ideal es que aparezca la verdad material o verdadera que trata 

Carnelutti, pero no siempre la verdad procesal corresponde a la verdad 

material, por esta razón “el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil dota al 

juez de amplias facultades para descubrir la verdad”42. 

En lo referente al principio de la sana crítica, el Filósofo Británico Bentham 

manifiesta “el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de 
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administrar las pruebas"43. Así pues el tema de la prueba es de suma 

relevancia para las partes en el proceso, ya que del valor o fuerza que 

tengan las pruebas que aporten en el proceso, dependerá si resultan 

victoriosas en el mismo. Igualmente este tema constituye el insumo 

fundamental para que el Juez pueda emitir la sentencia a su cargo.  

“Habiéndose resaltado la importancia de la prueba, debe precisar que el 

momento central y culminante sobre el particular, es el de su valoración por 

parte del Juez, pues, de acuerdo con el Artículo 197 del Código Procesal 

Civil, todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 

conjunta, utilizando su apreciación razonada,  de esta manera en este acto 

el juzgador evaluará las pruebas obtenidas a través de los medios 

probatorios obrantes en autos para verificar si las partes han acreditado sus 

afirmaciones, y si le producen certeza, para que en base a la operación 

intelectual de juicio, resuelva la causa puesta bajo su conocimiento. 

Por ello se ha venido construyendo la Teoría de la Prueba por parte de la 

doctrina, y en los cuerpos de leyes procesales, llámense Código, Ley 

Procesal u otra denominación, se hace referencia a la prueba en general y a 

la valoración de la misma en particular. En nuestro medio el Artículo 188 del 

Código Procesal Civil prescribe que la finalidad de los medios probatorios es 

acreditar los hechos expuestos por las partes,  producir certeza en el Juez 

respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. El 

momento en que se verifica si dicha finalidad se ha alcanzado o no es el de 

valoración de la prueba por parte del Juez, en consecuencia, resulta de gran 
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importancia estudiar y analizar este tema, teniendo en consideración que 

dicha labor no debe limitarse a un análisis exegético de la ley, o a la revisión 

de las corrientes doctrinarias sobre el particular, sino a considerar el aspecto 

subjetivo presente en análisis valorativo que efectúa el juzgador sobre los 

medios probatorios, y a lo que se produce en la realidad forense en nuestro 

medio, pues debe tenerse presente esta última para verificar si las normas 

jurídicas pertinentes son eficaces, esto es, si son observadas en el diario 

quehacer de la administración de justicia en nuestro país”44. 

En nuestro ordenamiento jurídico la Sana Crítica, es encargada por  el juez, 

para que aprecie la prueba y los antecedentes de la causa, de manera 

provechosa para la finalidad del proceso; el juez debe ceñirse a la recta 

inteligencia, al conocimiento exacto y reflexivo de los hechos, a la lógica y a 

la equidad, para examinar las pruebas actuadas en el proceso y de esta 

manera ha de llegar con entera libertad a la decisión que más se ajuste a su 

íntima convicción. 

Ni el Código de Procedimiento Civil, ni el Código de Procedimiento penal, 

dan reglas sobre la sana crítica, pero el Art. 115 del Código de 

Procedimiento Civil dice: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 

prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos”45.  
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En la sana crítica el juez debe fundamentar su fallo, es decir razonar delante 

de la prueba y con la prueba, teniendo en cuenta que existe una unidad y 

por tal no se puede analizar las pruebas en forma separada.  

En mi caso de estudio la prueba certera y eficaz en un 99.9% en los juicios 

de impugnación de paternidad mediante la comprobación de ADN 

incluyéndolo en nuestro ordenamiento jurídico como acto preparatorio es la 

más fidedigna que el juez debe considerar sin tantas pruebas documentales 

ni testimoniales que retardan los procesos jurídicos en estos caso. 

Como conclusión puedo decir que los principios jurídicos constitucionales 

son los que orientan, guían y sustenta la labor rectora de los legisladores, de 

los jueces y de todos lo que administran la justicia de una sociedad. 

4.2.2.-PRINCIPIOS DE LA IMPUGNACIÓN 

El principio de una construcción cualquiera es el cimiento o la base sobre la 

cual se levanta; así, la impugnación como instituto procesal es una 

construcción estructurada sobre unos principios. Es verdad que aún no 

tenemos una teoría de la impugnación concluida; está en proceso de 

elaboración. La teoría general del proceso es un logro aún inacabado, no 

podía esperarse algo diferente de la teoría de la impugnación que forma 

parte de ésta. 

El maestro José Antonio Silva Vallejo, decía, a propósito de los principios 

generales del Derecho civil y del Proceso, que los principios son como las 
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llaves maestras para ingresar a un sistema o las claves para interpretar un 

enigma forense. 

Al respecto, Enrique Véscovi (1988), afirma que los principios que rigen el 

sistema impugnativo, sirven de base para resolver las situaciones 

particulares que se presentan, sobre todo cuando se observan vacíos en la 

legislación. 

En la doctrina, observamos que no hay uniformidad en la denominación de 

los principios de la impugnación; así, mientras que por un lado se habla en 

estricto de „principios generales de la actividad impugnativa‟ (Carrión Lugo: 

2000), por otro lado, se prefiere hablar de „principios y presupuestos de la 

impugnación‟ (Gozaini: 1993) o „reglas o requisitos de la impugnación‟ 

(Monroy Cabra: 1979); es decir, se confunde a los principios con los 

presupuestos o requisitos sin advertir que éstos son consecuencia de 

aquellos. Incluso, se hace una diferenciación con lo que se denomina 

„principios políticos de la impugnación‟ (Gozaini). 

“Por lo expuesto, es necesario que se aborde, con frecuencia, el tema de los 

principios de la impugnación a fin de precisarlos y colocarlos en el justo sitio 

que les corresponde, lugar desde el cual deberán orientar nuestra actividad 

impugnativa. 

La doctrina no es uniforme respecto de cuáles son los principios que rigen la 

impugnación. Corresponderá a la teoría de la impugnación, ahondar este 
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tema y plantearlo con uniformidad y coherencia; por el momento, estos son 

los acogidos por los distintos autores, algunos de los cuales son citados”46: 

1.      Revisabilidad de los actos procesales. “Dado que los actos jurídicos 

procesales son actos humanos, están expuestos a la falibilidad del hombre, 

por ello mismo, son susceptibles de revisión por el propio juez o por el 

superior jerárquico. En la reposición, corresponde al propio juez revisar su 

decreto o el emitido por su auxiliar jurisdiccional, mientras que en la 

apelación, es la instancia superior la que procede a la revisión del auto o de 

la sentencia. Por la revisión, se busca poner en relieve la falta de certeza del 

acto cuestionado. Excepcionalmente, la norma procesal prescribe que 

ciertos actos son inimpugnables; en consecuencia, no pueden ser objeto de 

revisión (es el caso de las resoluciones que ordenan la actuación de medios 

probatorios de oficio)”47. 

2.      Interés del perjudicado o agraviado. “Esto significa que el 

perjudicado con el acto viciado debe tener interés en cuestionarlo haciendo 

uso de los medios impugnatorios. No debe haberlo consentido ni expresa ni 

tácitamente. Hay consentimiento expreso cuando el afectado acepta 

fehacientemente dicho acto. Hay consentimiento tácito cuando deja 

transcurrir el plazo que tenía para impugnar o procede a ejecutarla o 

cumplirla; o, no lo cuestiona en la primera oportunidad que tuvo. Quien 

consiente, no puede impugnar válidamente. La ausencia de consentimiento 

otorga la legitimación para la impugnación. No existen las impugnaciones de 
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oficio, salvo los casos en  que por estar afectada una norma de orden 

público, el juzgador debe aplicar, de oficio, el remedio de la nulidad; o, el 

caso en el que la norma procesal ha dispuesto la consulta al superior (por 

ejemplo, cuando la sentencia que declara el divorcio conyugal, no 

impugnada por las partes, debe ser elevada al superior, en consulta, para su 

aprobación)”48. 

3.      El revisor debe circunscribirse al vicio o error denunciado. “Esto 

está relacionado con el agravio o la contravención a una norma de orden 

público que encierra el acto viciado. Únicamente estos elementos deben 

merecer la atención de la instancia revisora. Si sólo una parte del acto está 

viciado y el resto es válido, el acto de revisión debe limitarse a anular o 

revocar aquella parte, dejando subsistente lo demás. Sin embargo, si en el 

examen del acto viciado y denunciado, se encontrase que existen otros 

actos no denunciados que afectan a las normas de orden público, 

vinculantes e imperativas, en tal caso, el efecto de la impugnación es 

extensivo y obliga al juzgador revisor a declarar, de oficio, la nulidad de 

todos estos actos o de todo lo actuado inclusive”49. 

4.      Prohibición del uso de dos recursos contra el mismo acto. De 

acuerdo con la norma prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil, 

“no está permitido el uso de dos recursos contra una misma resolución”50; 

¿significa esto, que sí podrá hacerse uso de un recurso y un remedio contra 

la misma resolución?; la respuesta estaría en el artículo 356 del mismo 
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cuerpo normativo: “los remedios se formulan contra actos procesales no 

contenidos en resoluciones y los recursos contra resoluciones”51; es decir, 

no sería posible plantear un remedio y un recurso contra la misma 

resolución. El profesor Carrión Lugo (2000) sostiene, por su lado, que el 

Código no hace mención a la posibilidad de utilizar dos remedios contra un 

mismo acto no contenido en resolución; así, podría formularse válidamente 

contra este acto, una nulidad y a la vez la oposición.  

5.      Prohibición de la “reformatio in pejus”. “Consiste en que la instancia 

revisora está prohibida de empeorar la situación del recurrente, en los casos 

en que la contraparte no haya también impugnado”52. 

6.      Irrenunciabilidad antelada de hacer uso del derecho de impugnar. 

“Dado que la pluralidad de instancias es una garantía constitucional y el 

derecho a la impugnación la forma de hacerla efectiva, no se puede 

renunciar de antemano a este derecho, excepto cuando la pretensión 

discutida sea renunciable y se afecten normas de orden público”53. 

7.      Concurrencia de requisitos de admisibilidad y procedencia. “Esto 

significa que el impugnante hace uso de los medios impugnatorios en la 

forma y el modo previstos por la ley. Debe reunir los requisitos relativos a la 

admisibilidad: exigencias en cuanto al lugar, tiempo y formalidad; así como 

los relativos a la procedencia: adecuación del recurso o remedio, descripción 

del agravio y fundamentación del vicio o error. 
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Este principio tiene relación con el principio político de la „limitación a la 

recurribilidad‟. El uso de los medios impugnatorios es reglamentado para 

evitar su manipulación indiscriminada, como sostiene Gozaini (1993)"54. 

4.2.3.- PRINCIPIOS POLÍTICOS DE LA IMPUGNACIÓN 

“Aquí se parte del hecho de que los recursos históricamente respondieron 

más a razones políticas que jurídicas. Con el tiempo se impuso el criterio 

jurídico procesal que encausó la impugnación regulando su uso; sin 

embargo, subsiste el rezago político en la vigencia de los principios que 

siguen”55: 

1.      Vigencia del principio dispositivo. “Aun cuando, actualmente, la 

inclinación de los sistemas procesales es hacia el predominio del principio 

publicístico; sin embargo, en lo que se refiere a la impugnación, la vigencia 

del dispositivismo es absoluta como sostiene Gozaini (1993); y, esto, tiene 

relación con el principio procesal de el „Interés del perjudicado o 

agraviado’. Los medios impugnatorios se plantean y tramitan a pedido de 

parte únicamente. 

Este principio está relacionado con el principio de la personalidad de los 

medios impugnativos. Éste es una emanación de aquél, sostiene Véscovi. 

La impugnación se da en la medida en que una parte la plantea y con 

respecto a ella, y no a otros sujetos procesales. Es una manifestación del 

derecho de acción. Como consecuencia, queda limitada la facultad revisiva 
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del órgano revisor a los derechos o agravios invocados por la parte que 

impugna, a la cual se le exige, como ya hemos visto, un interés personal. 

Sin embargo, estos principios no rigen de manera absoluta; y, esto es así en 

los casos en que la normatividad procesal prevé el efecto extensivo de la 

impugnación, cuando exista la necesidad de evitar decisiones 

contradictorias. Por ejemplo en materia penal es común el efecto extensivo 

del recurso cuando se resuelve a favor del reo. En general, la personalidad 

es la regla mientras que el efecto extensivo es la excepción”56. 

2.      Pluralidad de instancias. “Recoge la idea de que un proceso judicial 

debe ser ventilado y resuelto por varios órganos jurisdiccionales. Una 

instancia (el aquo) expide la sentencia y otra distinta (el ad quem) la revisa, 

otorgando mayor garantía a la administración de justicia. 

La doble instancia presta seguridad y garantía a los litigantes, permite evitar 

los errores judiciales y las conductas dolosas o culposas de los jueces de 

primera instancia en la emisión de las resoluciones. El superior puede 

enmendar o subsanar los errores en el procedimiento o los errores en la 

aplicación del derecho sustantivo. La doble instancia opera mediante la 

apelación que otorga competencia al superior. 

En nuestro sistema se establece que el proceso tiene dos instancias; sin 

embargo, las partes pueden renunciar de manera expresa o tácita a la 

segunda instancia”57. 
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3.      Limitaciones a la recurribilidad. “La impugnación no es ejercida de 

manera irrestricta. No se permite la apelación por la simple apelación; el 

impugnante debe reunir los requisitos para su ejercicio, de no reunirlos, la 

impugnación resulta improcedente. Asimismo, no todos los actos son 

recurribles por previsión de la propia norma procesal. 

Tal como ya señaláramos, para el profesor uruguayo, Véscovi (1988), 

también la finalidad y fundamento de la impugnación, constituye un 

principio político que rige el sistema impugnativo”58. 

4.2.4.-COMPONENTES DE LA IMPUGNACIÓN 

“La impugnación es un concepto que encierra o comprende varios elementos 

o componentes cuya identificación permitirá entender su naturaleza. Antes 

de pasar a conocerlos debemos recordar la impugnación, dentro del 

proceso, es el acto de objetar, rebatir, contradecir o refutar un acto jurídico 

procesal de los sujetos del proceso. Es el acto de recurrir, especialmente 

contra las resoluciones del juzgador. Es la oportunidad en que se hace uso 

del contradictorio. El proceso es una sucesión de actos, de los sujetos 

procesales, que se van incorporando válidamente, sólo así forman parte de 

él y surten sus efectos. Realizado un acto jurídico procesal, se notifica a las 

partes ofreciéndoles dos opciones: Consentir o impugnar. Si el acto es 

consentido, de manera tácita cuando no se impugna; o expresa, cuando se 

acepta fehacientemente, se incorpora al proceso y genera sus efectos. En 

cambio, si sucede lo contrario, es decir, si se impugna, ese acto no se 
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incorporará al proceso ni surtirá sus efectos hasta que no quede ejecutoriada 

cuando es confirmada. Si la impugnación prospera, dicho acto nunca habrá 

existido en virtud de la anulación o revocación. 

De esta somera descripción de la actividad procesal vinculada a la 

impugnación, deducimos los siguientes componentes de ésta: Acto procesal 

viciado, agravio, medio impugnatorio y finalidad”59. 

a)      Acto procesal viciado, “por error o defecto (algunas veces 

causado por dolo o fraude). “El error podrá ser a su vez in iudicando 

o in procedendo (Calamandrei: 1959). Este es el acto procesal que 

una vez producido pretende incorporarse al proceso y que al ser 

notificado a las partes, es objeto de cuestionamiento dando lugar a 

la impugnación y toda la tramitación que ello implica”60. 

b)      Agravio,  “es el perjuicio que el acto viciado ocasiona a las partes 

o a los terceros legitimados motivando su inconformidad, siendo la 

razón que servirá de fundamento a la impugnación. También hay 

agravio (a la sociedad) cuando el acto afecta una norma jurídica de 

orden público. En ambos casos, sea que el acto afecte al interés de 

las partes o al orden público, existe un agravio que debe 

repararse”61. 

c)      Medio impugnatorio, “es el remedio o el recurso previsto por la 

norma procesal para impugnar el acto procesal viciado en atención 
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al agravio que ocasiona. Los recursos (reposición, apelación, queja 

y casación) han sido previstos para atacar o cuestionar los actos 

jurídicos procesales consistentes en resoluciones (decretos, autos y 

sentencias) respectivamente. En cambio, los remedios (que 

adquieren la forma de nulidad, cuestión probatoria, etc.), están 

diseñados para impugnar los actos jurídico procesales que no tienen 

la forma de resolución (acto de notificación, audiencias, ofrecimiento 

de medio probatorio, etc.).”62 

d)      Finalidad, “es el objetivo de la impugnación: La anulación o 

revocación, total o parcial del acto viciado. Por la anulación se deja 

sin efecto el acto viciado y se ordena la reposición al estado anterior 

a fin de que se rehaga o simplemente quede así. En la revocación 

se modifica o reforma el acto cuestionado con arreglo a derecho. Si 

la impugnación no prospera, el acto cuestionado quedará firme y se 

incorporará válidamente al proceso para generar sus 

consecuencias. 

Para Véscovi (1988), la finalidad y fundamento de la 

impugnación, constituye un principio político que rige el sistema 

impugnativo. Los medios impugnativos, sostiene, aparecen como el 

lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de los 

actos, representando un modo de buscar su perfeccionamiento; y, 

en definitiva, una mayor justicia. 
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Precisados estos elementos o componentes de la impugnación, ahora será 

mucho más sencillo desarrollar los principios que constituyen su columna 

vertebral o base o cimiento sobre el cual se levanta aquella”63. 

Por lo tanto en mi opinión personal creo que el principio vulnerado en el 

juicio de impugnación de paternidad es el de celeridad, de economía 

procesal y el de inmediación el de la sana crítica, ya que hoy en día al 

someterse a este tipo de juicio como es el ordinario y por las características 

y requisitos que se tiene que cumplir es demasiado largo de acuerdo a los 

casos estudiados son mínimo de dos a tres años para recién dictar sentencia 

el juez. 

En alguna parte de este apartado manifiesta: “como podrá notarse, la 

impugnación tiene que estar suficientemente justificada para no vulnerar 

otros principios procesales como el de la economía y celeridad procesales”.  

Por más justificada que este presentada la  impugnación se vulnera estos 

principios antedichos ya que en el solo hecho de volver a pedir pruebas 

documentales y testimoniales nuevamente se esta alargando el proceso, hay 

algunos juicios que traen consigo la prueba del ADN de lugares autorizados 

pero el juez nuevamente pide otra, claro que debe estar dicha prueba con la 

cadena de custodia respectiva, pero entonces se debe buscar algún 

mecanismo para que la prueba del ADN en lugares autorizados por los 

administradores de justicia tenga valor, confianza y seguridad y así los padre 

o las madres que quieran esclarecer la paternidad lleven y adjunten  como 

                                                           
63

 REVISTA, Derecho y Cambio Social , Principios de la Impugnación 



49 
 

acto preparatorio dicha prueba, para agilitar el proceso de impugnación de 

paternidad en este caso. 

En cuanto a los principios políticos que manifiestan el derecho dispositivo… 

Gozaini explica y manifiesta que: “esto, tiene relación con el principio 

procesal de el „Interés del perjudicado o agraviado’. Los medios 

impugnatorios se plantean y tramitan a pedido de parte únicamente”. Pero 

en el caso de la “petición de la prueba de ADN es el juez el que pide la 

prueba a petición de oficio”64 con la nueva Ley Reformatoria al Titulo V del 

Código de la Niñez y Adolescencia en el art innumerado 9 (134)…..por lo 

tanto para mi se esta vulnerando otro principio más. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

En este apartado se hace un análisis crítico sobre las normativas de la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, Código de 

Procedimiento Civil, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  es decir la 

normativa legal acerca de la filiación, acciones de investigación e 

impugnación de paternidad. 

4.3.1.- NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR. 

Para percibir de mejor manera el tema del presente trabajo es menester 

realizar varias definiciones sobre lo que es la Constitución de la República 

del Ecuador, su supremacía, los derechos de los ciudadanos y los principios 

constitucionales que rigen nuestro sistema procesal, para de esta manera 

analizarlo y relacionarlo con mi trabajo de investigación. 

“La Constitución de la República del Ecuador, en su Art 424 hace referencia 

a la norma suprema de la República del Ecuador. Es el fundamento y la 

fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su 

gobierno. La supremacía de esta constitución la convierte en el texto 

principal dentro de la política ecuatoriana, y está por sobre cualquier otra 

norma jurídica. La constitución proporciona el marco para la organización del 

Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía”.65 
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La constitución  es el pilar que da sustento a los derechos y a las garantías 

que asisten a todos lo habitantes del país. 

Por lo tanto la nuestra constitución es un estatuto para regular y garantizar 

las relaciones y los derechos de las persona que viven en este país. 

Inmersos a cumplir con todas nuestras obligaciones que nos manda nuestra 

Constitución y también a exigir los derechos y garantías que nos brinda esta 

norma suprema, siendo así en mi caso de estudio, son los padres que 

quieren esclarecer con prontitud la verdadera paternidad mediante la prueba 

de ADN y de esta manera hacerlo mediante la necesidad de incluir el 

examen de ADN como acto preparatorio en el juicio de impugnación de 

paternidad y que la norma suprema garantiza la aplicabilidad de muchos 

principios constitucionales que son vulnerados por  nuestros administradores 

de justicia al esclarecer la verdadera paternidad mediante el examen de 

ADN en el juicio ordinario civil. No sigamos impulsando el “cementerio de 

palabras” como dice el Dr. Hernán Pérez Loose en su articulo publicado en 

el diario el universo en la cuidad de Guayaquil. Eso es lo que padece nuestra 

Constitución por lo tanto de nada sirve las reiteradas declaraciones de que la 

Constitución es la norma suprema, la ley de leyes, que sus disposiciones 

son de aplicación directa etc., si solo queda en meras expectativas. 

Por lo tanto toda norma vulnerada quebranta y lesiona la constitución y 

traiciona a sus principios. 

4.3.1.1.-Los Derechos Humanos Y Los Principios Fundamentales 
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La primacía de un Estado democrático es garantizar en forma eficaz y 

permanente los derechos de los ciudadanos pudiendo ejercitar, sus 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales prescritos en al 

constitución, pero lamentablemente quedan postulados filosóficos reflejados 

y enmascarados en verdaderos discursos imponiendo el abuso y la 

ilegalidad y el irrespeto a la Ley suprema. 

Jurídicamente los principios es lo que orienta, guía sustenta la labor rectora 

de los legisladores, de los jueces de los administradores. 

Entre uno de los principios fundamentales del Estado la Constitución de la 

Republica del Ecuador expresa en el artículo 1: El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social…. (). 

Por lo tanto el Dr. José García Falconí manifiesta que los derechos humanos 

“son potestades innatas a cada ser humano y que constituyen verdaderos 

principios de carácter tanto jurídico como moral, porque se basa en la 

dignidad del ser humano, y tal es así que hoy la Constitución 2008 del 

Ecuador y el Código de la Niñez y adolescencia consideran que el ser 

humano comienza su existencia desde la concepción en el seno materno y 

desde ese momento goza de la protección de sus derechos”66. 

Derechos que son vulnerados a los padres que buscan una justicia 

verdadera, ágil sin retardos y no onerosa. 

Siendo que la finalidad básica de la constitución es regular la convivencia 

colectiva de la sociedad con respeto a los derechos humanos, sin 
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discriminación alguna de tal manera que ampare a todos los habitantes de 

nuestro Ecuador. 

- Principios de aplicación de los derechos 

De igual manera especificaré y trascribiré las disposiciones legales 

referentes a la aplicación de los derecho para luego analizar y relacionarlo 

con mi investigación, resaltaré con negrilla las palabras relevantes y con 

fundamento legal para dar realce a mi tema de investigación. 

En el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que  “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución”67. 

Asimismo en el Art. 11 explica que “el ejercicio de los derechos se regirá por 

los siguientes principios”68: 

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 
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 Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

 Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

 Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 
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 En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

 Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

 Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

 Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

 El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de 

las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 
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la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos. 

A pesar que somos titulares de derecho y reconocidos por la Constitución 

muchos de  estos se ven vulnerados, y tan solo quedan escritos en el papel. 

La Constitución nos garantiza que gozamos de igualdad sin considerar el 

sexo, pero es importante recalcar que en mi trabajo investigativo se vulnera 

estos derechos ya que la madre indica quien es el padre y el juez dicta una 

resolución previa en el juicio de alimentos, mientras tanto el padre para 

reclamar e impugnar la paternidad tiene que someterse a un juicio más largo 

con tantas pruebas litigiosas, ya que al Estado lo que le importa es que 

alguien alimente a ese hijo sin importar las series consecuencias que puede 

pasar un padre que no lo es, igualmente el niño ya que se empieza 

irrespetando desde la identidad psíquica, cultural y del buen nombre que 

cada uno tiene desde el momento de su nacimiento. Por lo tanto nadie nos 

puede hacer renunciar nuestros derechos porque son irrenunciables, 

inalienables etc. 

- Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Es importante resaltar los enunciados legales para poder aportar con mi 

criterio personal referente al tema. 
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Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”69. 

Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  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 
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y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar”70. 

En el articulo 44 y 45 manifiesta claramente que el niño tiene el derecho a un 

entorno familiar, pero no cualquiera en este caso cualquier papa que se 

haga cargo o que la madre señale que este es el padre y por lo tanto el juez 

ya fija la pensión provisional antes de investigar bien la situación, y por ende 

a parte de vulnerar los derechos del supuesto padre se esta afectando el 

derecho a la integridad psíquica, la identidad y el buen nombre  de los niños, 

por lo tanto aunque duela la verdad esta por sobre todo. 

 

- Derechos de libertad 

En el Art 66 Numeral 28. “El derecho a la identidad personal y colectiva, 

que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y 

libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características 

materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 

procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas y sociales”71. 

La identidad personal propia biológicamente a un  apellido  hace que dicho 

individuo tenga seguridad de si mismo y  pueda desarrollarse 

sicosocialmente de mejor manera ya que puede adoptar e identificarse con 

las características tanto de su padre como de su madre, factores que 

conllevan a una autoestima de mejor calidad. 
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- Derechos de protección 

 
El Artículo  75 manifiesta que “toda persona tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”72. 

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

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

actuadas de conformidad con la ley. 

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

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

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

que contribuya a la celeridad del proceso; de esta manera evitaríamos  

dilaciones innecesarias. 

En mi caso de estudio el juicio se resuelve con demasiadas pruebas que no 

son tan importantes y que retardan el proceso. 

 

4.3.1.2.- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

- Garantías jurisdiccionales 
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El Art. 86 dispone que “las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, 

por las siguientes disposiciones: 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la 

omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes 

normas de procedimiento: 

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus 

fases e instancias. 

b) Serán hábiles todos los días y horas. 

Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin 

necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de 

un abogado para proponer la acción. 

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al 

alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto 

u omisión. 

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil 

despacho”73. 

La ley es muy clara en la que consta que dentro de las garantías 

constitucionales que tenemos los ciudadanos es que todas las normas 

procesales deben ser ágiles, sencillos y eficaces para evitar retardos en los 

procedimientos por lo tanto nuestros administradores de justicia no dan 

cumplimiento a esta garantía constitucional que tiene una importancia de 
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gran magnitud en el caso del juicio de impugnación de paternidad mediante 

el examen de ADN. 

 

- Principios de la administración de justicia 

Si analizamos el Art. 167 expone y ordena muy claramente que  “la potestad 

de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 

Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

Constitución”74. 

Y que en su Art. 168 “la administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios: 

1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna 

y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad 

administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley. 

2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas 

por la Constitución. 

4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá 

el régimen de costas procesales. 
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5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los 

casos expresamente señalados en la ley. 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas 

y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”75. 

En el Art. 169 de este mismo cuerpo legal “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”76. 

Lamentablemente la ley queda en su gran parte impreso en el papel, porque 

la realidad en los juicios es otra durante el análisis de mis casos de la 

investigación en cuanto a impugnación de paternidad no encontré los 

famosos principios que reza nuestra Constitución como el de simplificación, 

eficacia, celeridad, economía procesal a lo contrario cantidades de trámites 

duraderos y burocráticos que aparte de vulnerar estos principios vulneran los 

derechos de los padres y de los niños en este caso.  

 
- Principios de la Función Judicial 

En el Art. 172 explica que “las juezas y jueces administrarán justicia con 

sujeción a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y a la ley. 
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Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los 

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia 

en los procesos de administración de justicia. 

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las 

partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento 

de la ley”77. 

El Art. 174 en su inciso segundo sanciona a” la mala fe procesal, el litigio 

malicioso o temerario, la generación de obstáculos o dilación procesal, 

serán sancionados de acuerdo con la ley”78. 

Nuestra ley suprema ha sido clara y ordena a los jueces el principio de la 

debida diligencia, castiga el retardo, pero queda solo escrita en el papel; 

situación muy penosa e indeseable la mayor parte de los juicios se valía de 

compadrazgos o de las llamadas coimas para agilitar o para retardar los 

procesos, cave mencionar que en si bien es cierto que en estos dos últimos 

años se ha intentado controlar de alguna manera esta situación, ya que  los 

jueces comienzan  a ser vigilados, y sancionados e incluso despachados del 

cargo realmente no tengo claro si porque nuestros gobernantes están 

preocupados por la agilidad de los procesos o por cuestiones políticas. 

 

4.3.2.- NORMATIVA LEGAL SOBRE LA FILIACION, LA ACCION DE 

INVESTIGACION DE LA PATERNIDAD O MATERNIDAD Y SU 

IMPUGNACION EN EL CODIGO CIVIL 

                                                           
77

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Actualizada a febrero del 2011, Corporación de 
Estudios y Publicaciones 
78

 Ibídem 



64 
 

- De Los Hijos Concebidos En Matrimonio 

 

En el articulo 233 de este cuerpo legal la norma  prescribe que “El hijo que 

nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al 

matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al marido. 

El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que 

durante todo el tiempo en que, según el Art. 62, pudiera presumirse la 

concepción, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

mujer”79. 

Situaciones muy difíciles de probar mediante pruebas testimoniales y 

documentales en este caso la más certera y ágil la prueba de ADN 

incluyéndolo como acto preparatorio en el juicio de impugnación de 

paternidad, impugnación de reconocimiento e investigación de paternidad de 

esta manera se lograría un procedimiento jurídico eficaz y ágil. No estoy en 

contra de las mujeres más bien según mi estudio investigativo es buscar la 

justicia que está por sobre todo, por lo tanto así como hay mujeres dignas 

también las hay mujeres que buscan formas de vida de en las que tiene por 

marido a un individuo y buscan hijos de otras personas de pronto por una 

solvencia económica o por una mejor posesión, situaciones que deshonran a 

la familia por ende al marido con sus mentira y al hijo negándole el derecho 

saber quien es su padre realmente. 
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En el caso del art 234 nos explica acerca del adulterio  y nos hace conocer 

que, “el adulterio de la mujer, aún cometido durante la época en que pudo 

efectuarse la concepción, no autoriza, por sí solo, al marido para no 

reconocer al hijo como suyo. Pero probado el adulterio en esa época, se le 

admitirá la prueba de cualesquiera otros hechos conducentes a justificar que 

él no es el padre”80. Aquí de cualquier manera el marido cree y está seguro 

de que él es su verdadero hijo; durante mi investigación la Juez cuarta de la 

Niñez y Adolescencia me contaba un caso de que una pareja estaban 

preparándose para la boda; pero hoy en día con el modernismo a todo nivel, 

las parejas y los amigos suelen individualmente antes del matrimonio hacer 

la despedida de soltero y soltera, entonces la mujer, por su últimos días de 

soltería que le quedaban le gustó al stripper que desfilaba en el día de la 

despedida, claro lo típico dijo ella solo una no más y se acostó, y sin ningún 

problema continuo con la boda y se casó, enseguida se quedo embarazada 

y concibió una niña , ha pasado 8 años y la niña no tenía ningún rasgo 

paterno, en una discusión que tuvieron ella lo dijo que esa hija no era de él, 

pero realmente por situaciones de ira, claro él esposo lo tomo muy serio la 

situación ante la duda que venía percibiendo y comenzó a investigar la 

paternidad, situación bastante engorrosa y demorada que duró dos años el 

trámite y al resultado  del examen de ADN, se obtiene del análisis biológico 

que él no era el padre, al enterarse, contaba la Juez que la chica no salía del 

consultorio de la Dra. Y manifestaba que era solo una vez que mantuvo una 

relación sexual con este stripper y lloraba pidiendo una alternativa de 
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solución ya que el marido si se enteraba no sabía que pasaba, claro se 

pensaba en la niña como iba a reaccionar ante todo este drama que provoca 

múltiples situaciones en el sentido biológico, psicológico, económico tanto 

del padre, y de la niña. La Jueza lo dijo que enfrente la verdad y los errores 

que uno comete. Este caso terminó en divorcio por las mentiras que 

aparentemente engañan y las engañadas son ellas y los afectados 

prácticamente todo el entorno familiar. 

En el Art. 236 explica claramente que “toda reclamación del marido contra la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá 

hacerse dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que tuvo 

conocimiento del parto. 

 La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir 

que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que, por parte de la 

mujer, ha habido ocultación del parto. 

 Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que 

lo supo inmediatamente después de su vuelta al lugar de la residencia de la 

mujer; salvo el caso de ocultación, mencionada en el inciso precedente”81. 

Aquí se puede tener una idea clara si estando juntos utilizan sus engaños 

más aun si están lejos, por lo tanto mi sugerencia a los asambleístas es que 

si el marido entra en la duda de la paternidad de su hijo se haga un trámite 

más ligeros y se incluya como acto preparatorio el examen de ADN, porque 

se sabe que nadie le gusta empezar trámites litigiosos, largos y que de 

alguna manera se quedan en la duda respecto a la paternidad de sus hijos. 
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Está explicación que expongo es para que los herederos puedan impugnar  

la paternidad enunciando que  “si el marido muere antes de vencido el 

término que le conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo 

como suyo, podrán hacerlo, en los mismos términos, los herederos del 

marido, y en general toda persona a quien la pretendida paternidad del hijo 

causare perjuicio actual. 

 Cesará este derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en 

testamento, o en otro instrumento público así nos da a conocer el art 237.”82. 

 El Art. 238 “a petición de cualquiera persona que tenga interés actual en 

ello, declarará el juez que el hijo nacido después de expirados los trescientos 

días subsiguientes a la disolución del matrimonio, no tiene por padre al 

marido de la madre de dicho hijo. 

 Si el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

mujer desde antes de la disolución del matrimonio, se contarán los 

trescientos días desde la fecha en que empezó esta imposibilidad. 

 Lo dicho acerca de la disolución se aplica al caso de la separación de los 

cónyuges por declaración de nulidad del matrimonio”83. 

 El Art. 239 manifiesta que “los herederos y demás personas actualmente 

interesadas tendrán, para demandar que se declare que un hijo no tuvo por 

padre al marido de su madre, sesenta días de plazo, desde aquel en que 

supieron la muerte del padre, en el caso del Art. 237, o en que supieron el 

nacimiento del hijo, en el caso del Art. 238. 
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 Si los interesados hubieren entrado en posesión efectiva de los bienes, sin 

contradicción del pretendido hijo, podrán oponerle la excepción contra la 

paternidad en cualquier tiempo en que él o sus herederos les disputaren sus 

derechos. 

 Si el marido hubiere desaparecido, el primero de los plazos señalados en 

este artículo se contará desde el primer decreto de posesión concedida a 

sus herederos presuntivos”84. 

 En el artículo  “Los ascendientes del marido tendrán derecho de impugnar 

su paternidad, aunque no tengan parte alguna en la sucesión del marido; 

pero deberán hacerlo dentro de los plazos señalados en el artículo 

precedente”85. 

 “Ninguna reclamación contra la paternidad del hijo concebido dentro de 

matrimonio, ora sea hecha por el marido, o por otra persona, tendrá valor 

alguno, si no se interpusiere en tiempo hábil, ante el juez, el cual nombrará 

curador al hijo que lo necesitare, para que le defienda. 

 La madre será citada, pero no obligada a parecer en juicio. 

 No se admitirá el testimonio de la madre que, en el juicio sobre la paternidad 

del hijo, declare haberle concebido en adulterio (art. 241)”86.  

Personalmente creo que la madre tiene que estar presente en el juicio, es 

más el problema radica en ella y la ley lo ampara. Así también en mi caso de 

estudio cuando después de haber transcurrido mucho tiempo y por fin el 

Juez  pide de oficio el examen de ADN la madre no comparece y nada se 

puede hacer, más aun si está en periodo de embarazo, de esta manera 
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sigue dilatándose el proceso jurídico, sigue con la segunda citación y nada, 

tal ves para la tercera si la madre no se cambia de domicilio, pero de esto ya 

pasado un montón de tiempo y todavía no se resuelve el caso. 

 En este artículo se entiende que el hijo lo es del marido, pero si no lo es y 

hasta que declare judicialmente pasarán largo tiempo para conocer la verdad 

pero mientras tanto se tendrá que mantener a un hijo que no es suyo. A 

continuación expongo el enunciado: “durante el juicio se presumirá que el 

hijo lo es del marido, y será mantenido y tratado como tal. Pero una vez que 

se declare judicialmente que el marido no es el padre, tendrá derecho el 

marido y cualquier otro reclamante a que la madre les indemnice de todo 

perjuicio que la pretendida paternidad les haya causado”87. 

Pedir a la madre que indemnice en la realidad es muy difícil por lo menos en 

que se esclareciera la verdad con un juicio rápido sería suficiente. 

 

- Reglas relativas al caso de pasar la mujer a otras nupcias. 

Es importante conocer que le articulo 245 nos explica que cuando, por haber 

pasado la madre a otras nupcias, se dudare a cuál de los dos matrimonios 

pertenece un hijo, y se solicitare una decisión judicial, el juez decidirá, 

tomando en consideración las circunstancias, y oyendo el dictamen de 

facultativos, si lo creyere conveniente. Aquí no hace falta oír el dictamen de 

ninguna parte solo con la Prueba de ADN incluyéndolo como acto 

preparatorio y en lugares autorizados es suficiente y se esclarecería la 

verdadera paternidad en un corto tiempo. 
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 En el caso de este artículo, la mujer y su nuevo marido estarán 

solidariamente obligados a indemnizar los perjuicios y costas ocasionados a 

terceros por la incertidumbre de la paternidad. 

“También se presume que un hijo tiene por padre al marido de su madre, 

cuando nace dentro de matrimonio, aunque no hayan transcurrido los ciento 

ochenta días a que se refiere el Art. 233.-El marido, con todo, podrá 

reclamar contra la presunción de paternidad, si prueba que estuvo en 

absoluta imposibilidad física de tener acceso a la madre, durante todo el 

tiempo que pudo presumirse la concepción, según las reglas legales. Pero 

aún sin esta prueba podrá reclamar contra la paternidad del hijo, si no tuvo 

conocimiento de la preñez al tiempo de casarse, o si no ha manifestado por 

actos positivos reconocer al hijo después de nacido. 

 Para que valga la reclamación, por parte del marido, será necesario que se 

haga en el plazo y forma que se expresan en este Título”88. 

El art 233 de este cuerpo legal establece que se presume de derecho que el 

hijo es de su marido desde luego bajo matrimonio; o sea que el hijo dado a 

luz por mujer casada tiene como su padre a su marido, es decir establece la 

presunción de la paternidad matrimonial, que mucha de las veces no se da 

en la realidad y que por astucia de muchas mujeres se inician procesos 

litigiosos, desde luego si el padre está dentro del termino que es de 60 días 

contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto (art 236 Código 

Civil) para probar la no existencia del hecho que legalmente se presume (art 

32 Código Civil) podrá impugnar la paternidad mediante un proceso especial 
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y más ágil, pero si ha pasado los plazos tendrá que el supuesto padre 

enfrentarse y someterse al procedimiento ordinario que además de costoso 

es largo, ya que para buscar elementos probatorios pasa mucho tiempo y 

que para mi punto de vista si se le incluyera como acto preparatorio a la 

prueba de ADN brindaría al proceso jurídico eficacia y rapidez. 

- Del Reconocimiento Voluntario De Los Hijos 

“Los hijos nacidos fuera de matrimonio podrán ser reconocidos por sus 

padres o por uno de ellos, y, en este caso, gozarán de los derechos 

establecidos en la ley, respecto del padre o madre que les haya reconocido. 

Podrán también ser reconocidos los hijos que todavía están en el vientre de 

la madre, y este reconocimiento surtirá efecto según la regla del Art. 63”89. 

“El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que pruebe 

interés actual en ello. 

En la impugnación deberá probarse alguna de las causas que en seguida se 

expresan: 

 Que el reconocido no ha podido tener por madre a la reconociente, según 

el Título X; 

 Que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente, según la 

regla del Art. 62; y, 
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 Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma prescrita 

por la ley”90
. 

Este apartado nos explica que el reconocimiento voluntario, es cuando la 

determinación de la filiación proviene del reconocimiento expreso o tácito del 

hijo; pero sin duda alguna en los casos que he investigado, el padre del niño 

cree estar seguro de que el hijo es suyo pero después de un tiempo llega la 

duda por muchas circunstancias, encontrándose en la dura tarea  

manifestada en el análisis anterior, cual es el juicio ordinario de impugnación 

de reconocimiento. 

- De La Declaración Judicial De La Paternidad Y De La 

Maternidad 

 “El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el juez lo 

declare hijo de determinados padre o madre”91. 

“La paternidad puede ser judicialmente declarada en los casos siguientes: 

 Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare con 

juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente; 

 En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal arbitrario 

de la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción mientras la 

raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro; 
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 En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con 

abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio; 

 En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado 

de concubinato notorio durante el período legal de la concepción; y, 

 En el caso en que el supuesto padre ha provisto o participado en el 

sostenimiento y educación del hijo, siempre que, con audiencia del 

supuesto padre, se probare que lo hizo en calidad de padre”92. 

El Articulo  254 nos dice que “sin perjuicio a lo dispuesto en el Art. 131 del 

Código de la Niñez y de la Adolescencia, el juez podrá rechazar la demanda 

fundada en los cuatro últimos casos del artículo anterior, si se prueba que 

durante el período legal de la concepción la madre era de mala conducta 

notoria, o tenía relaciones de tal naturaleza que hagan presumible el trato 

carnal con otro individuo”93. 

 “La acción de investigación de la paternidad pertenece al hijo, quien podrá 

ser representado por su madre, siempre que el hijo sea incapaz y la madre 

sea capaz”94. 

 “A falta de madre, o si ésta hubiere fallecido, estuviere en interdicción o 

demente, la acción podrá intentarse, si el hijo fuere impúber, por el tutor, un 

curador especial o un curador ad-litem. Si fuere adulto menor de dieciocho 

años, la acción podrá intentarla el curador general, un curador especial o un 
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curador ad-litem, los que procederán con asentimiento del hijo; y si éste 

fuere demente o sordomudo, no será necesario su consentimiento”95. 

 “Si propuesta la demanda para que se declare la maternidad, la demandada 

negare ser suyo el hijo, será admitido el demandante a probarle, con 

testimonios fehacientes que establezcan el hecho del parto y la identidad del 

hijo”96. 

Haciendo énfasis en el art 253 numeral 2 y 3 actualmente se ve ha diario 

que muchas mujeres seducen a los hombres y que tratan de cualquier 

manera tener el recuerdo “más preciado”, así llamado, pero al ver que no 

tiene una solvencia económica para ella subsistir y de acuerdo a su 

conveniencia, buscan otros supuestos padres para inmiscuirles en una 

pensión alimenticia, muchos de ellos esclarecerán la verdadera paternidad si 

están dentro de los plazos establecidos por la ley en el mismo juicio de 

alimentos, si han caducado los plazos lo harán por vía ordinaria buscando 

una sentencia (tardía), pero otros no lo harán por evitarse trámites arduos y 

alimentarán a un hijo que no es suyo. Entonces me pregunto? Donde está el 

principio de igualdad como nos explica el art 11 numeral 2 de la Constitución 

de la República del Ecuador.  
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4.3.3.- DISPOSICIONES LEGALES DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA 

NINEZ Y ADOLESCENCIA SOBRE LA FILIACION Y LA PRUEBA DE ADN 

EN LA ACCION DE INVESTIGACION DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD. 

En el Art. Innumerado 9 (134), nos explica acerca de la fijación provisional 

de la pensión de alimentos y manifiesta que “con la calificación de la 

demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los criterios previstos en la 

presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de 

las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la 

mencionada tabla. 

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”97.  

El Art. Innumerado 10 (135) de este mismo cuerpo legal expone que en 

cuanto a la obligación del presunto progenitor, “el Juez/a fijará la pensión 

de alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya 

filiación o parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no 

ha sido legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: 
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a)     En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada 

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

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

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

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

presentación de la demanda. 

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

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

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

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

parientes consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión 

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

presentación de la demanda. 

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

examen de ADN en la circunstancia de carecer de recursos para 

sufragarlo, el Juez/a dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, a 

través de una Unidad de Investigación Genética, realice el examen de 

ADN en forma gratuita. 

Se admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto padre, 

madre o pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que demande 

el examen de ADN, así como las costas procesales y los gastos del estudio 

social, cuando del estudio de la oficina técnica se probare dicho particular y 

de conformidad con la prueba que se actúe en la audiencia respectiva. 
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Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin 

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

necesario para establecer la relación parentofilial”98. 

Así mismo es necesario manifestar que el Art. Innumerado 11 (136) nos 

habla sobre las condiciones para la prueba de ADN.- “Tendrán valor 

probatorio en juicio, el examen comparativo de los patrones de bandas o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) practicadas por 

laboratorios especializados públicos y privados, que cuenten con 

peritos calificados por la Fiscalía. En el caso de los laboratorios 

privados deberán contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio 

de Salud Pública. 

La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se comprobará 

mediante la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte o cualquier otro 

mecanismo que asegure fehacientemente la identidad de la persona y, el 

registro de su huella digital. La identificación y toma de muestras se hará en 

presencia de la autoridad que la ordena o su delegado, el/la perito y las 

partes o quienes las representen. 

 Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Todo movimiento 

de la muestra deberá ser registrado con indicación de la fecha, la hora y el 

nombre e identificación de las personas que intervinieron. El Juez/a, podrá 

disponer el auxilio policial, la intervención de médicos legistas o de otros 
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peritos a petición de la parte interesada, para asegurar la autenticidad y 

confiabilidad de la toma de muestras, su examen, custodia y transporte”99. 

En cuanto a la responsabilidad de los peritos.- “Los peritos serán 

administrativa, civil y penalmente responsables por los procedimientos y 

metodología, resultados falsos o adulterados de las pruebas que practican y 

por los informes que emiten, sin perjuicio de la responsabilidad civil solidaria 

del laboratorio en el que se ha practicado la pericia y de la descalificación del 

perito por la Fiscalía. Esta responsabilidad se extiende a los hechos y actos 

de las personas que intervienen bajo su dirección o dependencia en dichas 

pruebas o informes”100. 

Suficiencia de la prueba de ADN.- “La prueba de ADN con las condiciones 

de idoneidad y seguridad previstas en esta ley, se tendrá por suficiente para 

afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No será admitida la 

dilación de la causa a través de la petición de nuevas pruebas, salvo que 

se fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones previstas en la 

presente ley”101. 

La demanda.- “La demanda se presentará por escrito, en el domicilio del 

titular del derecho y en el formulario que para el efecto elabore el Consejo de 

la Judicatura, el cual estará disponible en su página Web. El formulario 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Código de 

Procedimiento Civil y esta ley y además contendrá una casilla en la que el/la 

reclamante individualice los datos de las personas que son obligados 
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subsidiarios de la prestación de alimentos según lo determina el artículo 5 

innumerado de esta ley; para notificaciones se señalará casillero judicial y/o 

la dirección de correo electrónico para las notificaciones que le correspondan 

al actor. 

El Juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su 

competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la mayoría de 

edad. 

En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas 

que justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante así como 

la condición económica del alimentante y en caso de contar con ellas se las 

adjuntará. De requerir orden judicial para la obtención de pruebas, deberá 

solicitárselas en el formulario de demanda. 

 El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas antes 

de la fecha fijada para la audiencia única”102. 

Con las nuevas reformas en este cuerpo legal se ha priorizado a la madre y 

por ende se ha protegido y respetado los derechos constitucionales del 

alimentado por lo tanto para realizar una demanda de alimentos es un 

trámite especial que se sigue y que es más rápido, mientras tanto si el padre 

da la negativa hasta investigar la paternidad ya el juez fija una pensión 

alimenticia provisional, pide el examen comparativo de la prueba de ADN y 

establece la paternidad; pero que pasa si  la madre actúa con actos 

inmorales, muchas de las veces no se presentan a la prueba de ADN o no 
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autorizan a que sus hijos se les practique la prueba? Son maniobras ya 

conocidas por ellas para alargar el juicio, para seguir cobrando la pensión, a 

pesar que el art 242  del código civil manifiesta que probado por el juez no 

fuera su hijo la madre del alimentante tendrá que indemnizar por todos los 

perjuicios que la pretendida paternidad les haya causado, si bien es cierto 

esto queda solo en escrito legal ya que en la practica no se da, por los 

trámites engorrosos que tiene que realizar o por pensar que se hace un daño 

moral al alimentante.  

Cuando manifiesta acerca de la suficiencia de la prueba de ADN en el 

artículo innumerado 13 dice: no será admitida la dilación de la causa a 

través de la petición de nuevas pruebas, así mismo es importante tomar 

esta misma orden legal para el trámite ordinario cuando el padre inicia un 

juicio de impugnación de paternidad. 

Por lo tanto creo que  hay cierta protección enfatizada más a la madre que al 

padre, cuando para mi manera de pensar ambos son integrantes de la 

familia y la sociedad y que el Estado garantiza la igualdad ante la ley. 

 

4.3.4.- NORMATIVA LEGAL DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

- Enjuiciamiento Civil De Los Juicios En General 

Nuestro Código de Procedimiento Civil conceptualiza al juicio como” la 

contienda legal sometida a la resolución de las juezas o jueces103”. 

También señala que “toda controversia judicial que según la ley no tiene un 

procedimiento especial se ventilará en juicio ordinario104”. 
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“Empezando este por la presentación de la demanda; pero podrán proceder 

a esta los siguientes actos preparatorios: 

 Confesión judicial 

 Exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción; 

 Exhibición y reconocimiento de documentos; 

 Información sumaria o de nudo de hecho, en los juicios de posesión 

efectiva, apertura de testamento y en los demás expresamente 

determinados en la ley: y, 

 Inspección judicial”105. 

“Puede pedirse como diligencia preparatoria o dentro de término probatorio, 

la exhibición de libros, títulos, escrituras, vales, cuentas y, en general, de 

documentos de cualquier clase que fueren, incluyendo los obtenidos por 

medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva 

tecnología, siempre que se concreten y determinen, haciendo constar la 

relación que tengan con la cuestión que se ventila o que ha de ser materia 

de la acción que se trate de preparar. Pero no podrá solicitarse la exhibición 

de los testimonios o copias de instrumentos públicos cuya matriz u original 

repose en los archivos públicos, de los cuales pueden obtenerse nuevas 

copias, sin ningún otro requisito, a menos que en las copias existan cesiones 

o anotaciones. Si no existiere la matriz u original, se sacarán compulsas de 

las copias exhibidas.  

Cuando se trate de la exhibición de libros o cuentas que formen parte de 

otras, se presentarán únicamente para la copia o compulsa de la partida del 
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libro o cuenta relacionada con la cuestión que se ventile, o para el examen 

pericial, en su caso. La copia o compulsa la verificará, a presencia de la 

jueza o juez, el respectivo secretario, y el examen se hará por la jueza o juez 

y los peritos, con intervención del secretario, debiendo, cuando la jueza o 

juez lo crea conveniente o alguna de las partes lo solicite, obtenerse copias 

fotográficas de la partida, acta o cuenta materia del examen. Dichas copias o 

compulsa y copias fotográficas constituirán prueba”106.  

En este artículo se debería incluir el examen de ADN realizado por la Cruz 

Roja o algún lugar autorizado legalmente por la autoridad competente. Esto 

nos daría un alcance y una solución jurídica en los juicio ordinarios , ante el 

problema que vienen acechando tantos padres que buscan una certeza 

biológica y rápida. 

 

- De la pruebas 

 “Toda prueba es pública, y las partes tienen derecho de concurrir a su 

actuación”107. 

 “Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o 

privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos 

o de intérpretes. Se admitirá también como medios de prueba las 

grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas 

cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, 

electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como 

también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza 
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técnica o científica. La parte que los presente deberá suministrar al juzgado 

en el día y hora señalados por la jueza o juez los aparatos o elementos 

necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse 

los sonidos o figuras. Estos medios de prueba serán apreciados con libre 

criterio judicial según las circunstancias en que hayan sido producidos .Se 

considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente 

certificadas que se hicieren por cualquier sistema. 

En cuanto a las pruebas en mi caso de estudio en la entrevista que realice al 

Dr. Jorge Mazón Ministro Juez de la Segunda Sala de lo Civil manifiesta que 

en los fallos de Triple reiteración de la Corte Suprema de Justicia en el 

artículo 267 que son pruebas obsoletas las documentales y testimoniales 

respecto a filiación y que se debería obviar e ir a la prueba certera de ADN, 

para acelerar y agilitar el proceso jurídico de impugnación e investigación de 

paternidad. 

 “XIV.-  Las resoluciones judiciales dictadas en los juicios de filiación 

en los que no conste haberse practicado la prueba de ADN, no causan 

autoridad de cosa juzgada sustancial108” 

Es importante manifestar que una vez que el padre quiere esclarecer la 

paternidad de su hijo, cuando por diversas razones incursiona en la duda 

respecto de la paternidad de su hijo que ostenta la calidad de tal en razón 

del matrimonio, acto de reconocimiento voluntario o del cual ha sido obligado 

judicialmente a pagar obligaciones alimenticias, para proceder a impugnar 

tiene que someterse a iniciar un proceso jurídico largo llamado JUICIO 
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ORDINARIO por lo que considero importante detallar algunas características 

que se tiene que seguir según nuestra normativa legal”109. 

 

- Juicio Ordinario 

“El juicio ordinario se sujetará a las disposiciones de esta Sección y se 

tramitará ante uno de los jueces de lo civil”110. 

 Los Magistrados, Jueces y Curiales, ante el retardo procesal, se disculpan 

ante la opinión pública, con el consabido: "ya mismo despacho su juicio". 

A toda hora y en distintos tonos escuchamos: " ya mismo, ya despacho, ya 

tengo listo, ya dije, ya saco copias, ya, ya, ya, ya... al infinito". ¿Se han 

despachado los juicios? 

Con esta oferta se convence a todo el mundo, pero el trámite de los juicios 

sigue igual. El "ya mismo" en épocas pasadas fue utilizado positivamente en 

el campo judicial, pero como sinónimo del cumplimiento del deber o de un 

compromiso, como cortesía y verdad, no como la trampa o el camino de 

eludir el trabajo y la responsabilidad, como se lo utiliza hoy, en el trámite de 

los juicios. De esta manera hay tantos juicios represados y que tardan tantos 

años en resolverse cuando lo único que quiere los individuos de la sociedad 

resolver el caos que se enfrentan en mi caso de estudio conocer la verdad 

biológica mediante el examen de ADN y lo único que hacen es encontrarse 

con otro problema cual es? El juicio ordinario de impugnación de la 

paternidad.  
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Es importante implantar la oralidad en su totalidad y con la inclusión del 

examen ADN como acto preparatorio se evitaría la lentitud procesal, la 

inseguridad y la incertidumbre en la función judicial. Y se complementaría 

con el trabajo arduo, constante y respetuoso de los principios 

constitucionales para lograr el cambio en el trámite de los juicios. 

Si algo está mal en el país, es la Administración de Justicia, la reforma debe 

comenzar. 

A continuación describo todos los pasos que debe seguirse en el juicio 

ordinario de acuerdo a nuestra normativa legal 

 “Propuesta la demanda, la jueza o juez, de oficio, examinará si es 

clara y sise reúnen los requisitos determinados en el Art. 69. De no 

ser clara o de no reunir aquéllos requisitos, mandará que se la aclare 

o se la complete en la forma determinada en los artículos antes 

citados. Una vez que el juez estime que la demanda es clara y 

completa, dará traslado con apercibimiento en rebeldía, 

simultáneamente a todos los demandados”111. 

 “El demandado tendrá el término de quince días para proponer 

conjuntamente las excepciones dilatorias y perentorias, las cuales se 

resolverán en sentencia. Entre las excepciones no podrá proponerse 

la de oscuridad del libelo”112. 
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 “Si, al tiempo de contestar a la demanda, se reconviniere al 

demandante, se concederá a éste el término de quince días para 

contestar a la reconvención”113. 

 “Si la Litis se hubiere trabado sobre cuestiones de puro derecho, 

el juez pedirá autos y dictará sentencia”114. 

 “Si las excepciones o la cuestión planteada en la reconvención 

versan sobre hechos que deben justificarse, el juez señalará día y 

hora en los que las partes deben concurrir, con el propósito de 

procurar una conciliación, que determino al litigio. En el día y hora 

señalados, si sólo una de las partes hubiere concurrido, se dejará 

constancia, en acta, de la exposición que presente y se dará por 

concluida la diligencia. La falta de concurrencia de una de las partes 

constituirá indicio de mala fe, que se tendrá en cuenta para la 

condena en costas al tiempo de dictarse la sentencia”115. 

 “si concurrieren ambas partes, el juez dispondrá que cada una, por 

su orden, deje constancia, en el acta que debe levantarse, de las 

exposiciones que tuviere por conveniente hacer y, principalmente, de 

las concesiones que ofrezca, para llegar a la conciliación. Se 

entenderá que tales concesiones están subordinadas siempre a la 

condición de ser aceptadas en la conciliación, de tal modo que no 

implicarán, en caso alguno, reforma de las cuestiones de hecho y de 

derecho planteadas en la demanda y en la contestación .El juez, por 
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su parte, procurará, con el mayor interés, que los litigantes lleguen a 

avenirse”116. 

 “Si las partes se pusieren de acuerdo, lo harán constar en acta, y 

el juez, de encontrar que el acuerdo es lícito y comprende todas las 

reclamaciones planteadas, lo aprobará por sentencia y declarará 

terminado el juicio. La sentencia deberá inscribirse, cuando fuere 

necesario, a fin de que sirva de título, para los efectos legales 

correspondientes. Si el acuerdo comprende sólo alguna o algunas de 

las cuestiones planteadas y fuere lícito, el juez lo aprobará por auto y 

dispondrá que el juicio continúe respecto de las cuestiones no 

comprendidas en el acuerdo de conciliación, a menos que , dada la 

naturaleza de dichas cuestiones, no puedan ser, en concepto del juez, 

consideradas y resueltas sino conjuntamente”117. 

 “Si las partes no llegaren a conciliar, se dejará constancia, en el 

acta, de las exposiciones de cada una y se dará por concluida la 

diligencia .Estas exposiciones se tendrán en cuenta, al tiempo de 

dictar sentencia, para apreciar la temeridad o mala fe del litigante al 

que pueda imputarse la falta de conciliación. 

 La diligencia de conciliación sólo podrá diferirse por una vez, a 

solicitud de cada una de las partes, y por un término que no exceda 

de cinco días. 
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 De no obtenerse la conciliación, sea por el caso del Art. 403, sea por 

el Art. 400, inciso 2o. el juez recibirá la causa a prueba por el 

término de diez días, para que se practiquen las que pidan las partes. 

 Concluido el término probatorio, el juez pedirá autos y pronunciará 

sentencia. Las partes podrán presentar sus manifiestos en derecho 

hasta antes de expedirse el fallo”118. 

 “Las demandas, si se trata de juicios cuya cuantía no pase de veinte 

dólares de los Estados Unidos de América, se presentarán ante el 

juez de lo civil respectivo, quien mandará citar al demandado para 

que conteste dentro del segundo día. Si el demandado propusiere 

excepciones que deban probarse, o la demanda se fundare en 

hechos justificables, se concederá el término probatorio de tres días. 

Vencido este término, se pronunciará sentencia. De la sentencia se 

concederá recurso de apelación para ante el superior, quien fallará 

por el mérito delos autos. Su decisión causará ejecutoria. En los 

juicios de que trata este artículo, exceptuando el juicio de tercería, no 

se admitirá ni tramitará incidente alguno que tienda a impedir, detener 

o alterar el curso del juicio, y el quebrantamiento de esta prohibición 

será castigado en la forma que prescribe el Art. 293.Parágrafo 2o.De 

la segunda instancia 

 “Si el que apeló de la sentencia no determinare explícitamente, dentro 

de diez días, contados desde que se le hizo saber la recepción del 

proceso, los puntos a los que se contrae el recurso, el ministro de 
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sustanciación, a petición de parte, declarará desierta la apelación y 

mandará devolver el proceso al inferior, para que se ejecute la 

sentencia. 

 Si comparece el apelante y determina los puntos a que se contrae el 

recurso, se dará traslado a la otra parte, por diez días, dentro de los 

que podrá adherirse al recurso. 

 Cualquiera de las partes tiene derecho, dentro del término que a cada 

una se concede en los artículos anteriores, para solicitar que se actúe 

pruebas. 

 La corte superior, de ser válido el proceso, concederá el término de 

prueba de diez días. Si no lo fuere, declarará la nulidad, disponiendo 

la respectiva reposición. 

 Vencido el término probatorio, o en caso de no ser éste procedente, 

se pedirán autos en relación y se pronunciará sentencia”119.  

Como manifesté anteriormente este tipo de juicio es demasiado tardío por lo 

que se rompe la orden de los principios constitucionales de economía 

procesal, inmediación y celeridad en los procesos jurídicos. 

A  continuación me es importante manifestar el juicio de alimentos, de pronto 

nada tiene que ver con mi tema de estudio pero lo expongo para hacer una 

relación del tiempo al resolver este tipo de juicio, pero claro ustedes dirán el 

interés prioritario al niño, y a la madre; pero yo creo que también los padres 

son entes de la familia y la sociedad y que se deben aun trato igualitario al 

tramitarse los juicios de impugnación de paternidad. 
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- El  Juicio de alimentos 

“En cuanto se refiere al juicio de alimentos el art 724 declara que propuesta 

la demanda de alimentos la jueza o el juez concederá el término de 4 días 

para que se acredite el derecho del demandante y la cuantía de los bienes 

del demandado”120. 

Como veremos a continuación, en seguida la jueza o el juez señalarán la 

pensión provisional; y si lo solicitaren algunas de las partes, sustanciará el 

juicio ordinario. Claro está que el estado protege al niño su alimentación y 

hasta investigar la paternidad el padre o supuesto padre tiene que dar una 

pensión provisional, en el mejor de los casos si lo es y en el peor de los 

casos si no lo es, igual tiene que pagar. 

Cabe anotar que hemos hecho constar este apartado legal para demostrar 

que para impugnar la paternidad se tiene que someter a un juicio ordinario 

de tales características anteriormente mencionadas en la normativa legal, 

por lo tanto se ahorraría, tiempo y  dinero al buscar una reforma al art 63 

para que este tipo de juicio relativo a esclarecer la paternidad mediante ADN 

sea realizado con celeridad, inmediación y economía procesal, ya que 

muchos padres claman una justicia llevadera para proteger sus derechos y 

esclarecer con prontitud la paternidad verdadera y también el bienestar del 

alimentado. 
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4.4.  LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1.-LEGISLACION VENEZOLANA DISPOSICIONES DEL CODIGO 

CIVIL. 

 

- De la Determinación y Prueba de la Filiación Paterna 

En el artículo  201 nos expone que “el marido se tiene como padre del hijo 

nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días 

siguientes a su disolución o anulación.  

Sin embargo, el marido puede desconocer al hijo, probando en juicio que le 

ha sido físicamente imposible tener acceso a su mujer durante el período de 

la concepción de aquél, o que en ese mismo período vivía separado de 

ella”121. 

 “El marido también puede desconocer al hijo que haya nacido después de 

trescientos (300) días de presentada la demanda de nulidad del matrimonio, 

la demanda de divorcio o de separación de cuerpos, o la solicitud de ésta, o 

antes de que hubieren transcurrido ciento ochenta (180) días a contar de la 

fecha en que quedó definitivamente firme la sentencia que declaró sin lugar 

la demanda o terminado el juicio”122.  

El derecho de que trata este artículo cesa para el marido cuando se ha 

reconciliado con su mujer, así sea temporalmente.  

“El marido tampoco puede desconocer al hijo, alegando y probando el 

adulterio de la mujer a no ser que este hecho haya ocurrido dentro del 
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período de la concepción y el marido pruebe, además, otro u otros hechos o 

circunstancias tales que verosímilmente concurran a excluir su paternidad.  

La acción para impugnar la paternidad se intentará conjuntamente contra el 

hijo y contra la madre en todos los casos.  

Si el hijo está entredicho, el Tribunal ante el cual se intente la acción le 

nombrará un tutor ad honoren que lo represente en el juicio.  

La filiación paterna de los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio se 

establece legalmente por declaración voluntaria del padre, o después de su 

muerte, por sus ascendientes, en los términos previstos en el artículo 

230”123.  

“A falta de reconocimiento voluntario, la filiación del hijo concebido y nacido 

fuera del matrimonio puede ser establecida judicialmente con todo género de 

pruebas, incluidos los exámenes o las experticias hematológicas y heredo-

biológicas que haya sido consentida por el demandado. La negativa de éste 

a someterse a dichas pruebas se considerará como una presunción en su 

contra.  

Queda establecida la paternidad cuando se prueba la posesión de estado de 

hijo o se demuestre la cohabitación del padre y de la madre durante el 

período de la concepción y la identidad del hijo con el concebido en dicho 

período, salvo que la madre haya tenido relaciones sexuales con otros 

hombres, durante el período de la concepción del hijo o haya practicado la 

prostitución durante, el mismo .período; pero esto no impide al hijo la prueba, 

por otros medios, de la paternidad que demanda.  
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 La demanda para que se declare la paternidad o maternidad, puede 

contradecirse por toda persona que tenga interés en ello”124.  

 

- Del Reconocimiento Voluntario 

 
Dentro del reconocimiento voluntario la legislación venezolana manifiesta 

que “el reconocimiento del hijo por sus padres, para que tenga efectos 

legales, debe constar:  

1°. En la partida de nacimiento o en acta especial inscrita posteriormente en 

los libros del Registro Civil de Nacimientos.  

2°. En la partida de matrimonio de los padres.  

3°. En testamento o cualquier otro acto público o auténtico otorgado al 

efecto, en cualquier tiempo”125.  

“El reconocimiento es declarativo de filiación y no puede revocarse, pero 

podrá impugnarse por el hijo y por quien quiera que tenga interés legítimo en 

ello”126.  

“El reconocimiento hecho separadamente por el padre o la madre sólo 

produce efectos para quien lo hizo y para los parientes consanguíneos de 

éste. El reconocimiento del concebido sólo podrá efectuarse conjuntamente 

por el padre y la madre”127.  

“Se puede reconocer voluntariamente al hijo concebido durante el 

matrimonio disuelto con fundamento en el artículo 185-A (cuando los 

cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, 

                                                           
124

 CODIGO CIVIL, Legislación Venezolana, Art 210 y 215 
125

 Ibid. Art 217 
126

 Ibid. Art 221 
127

 CODIGO CIVIL, Legislations Venezolana, Art 223 



94 
 

cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada 

de la vida en común) de este Código, cuando el período de la concepción 

coincida con el lapso de la separación que haya dado lugar al divorcio”128.  

 

- Establecimiento Judicial de la Filiación 

 

Este código nos indica que toda persona tiene acción para reclamar el 

reconocimiento de su filiación y que en  “en vida del hijo y durante su 

minoridad, la acción a que se refiere el artículo anterior podrá ser intentada, 

si no lo hiciere su representante legal, por el Ministerio Público, por los 

organismos públicos encargados de la protección del menor, por el 

progenitor respecto del cual la filiación esté establecida y por los 

ascendientes de éste.  

Después que el hijo hubiese contraído matrimonio o alcanzado la mayoridad, 

la acción le corresponde únicamente a él”129.  

“Cuando no exista conformidad entre la partida de nacimiento y la posesión 

de estado, se puede reclamar una filiación distinta de la que atribuye la 

partida de nacimiento,  

Y aun cuando exista conformidad entre las actas de Registro Civil y la 

posesión de estado, se puede también reclamar una filiación distinta de la 

que atribuyen las actas del Registro Civil si se reclama y prueba 
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judicialmente por cualquier medio, la suposición o sustitución de parto, o si el 

hijo fue inscrito bajo falsos apellidos o como nacido de padres inciertos”130.  

“Las acciones relativas a la filiación se intentarán ante el Juez de Primera 

Instancia en lo Civil que conozca de los asuntos relativos a los derechos de 

familia en el domicilio del hijo, cualquiera que sea la edad de éste, con 

intervención del Ministerio Público, y se sustanciarán conforme al 

procedimiento pautado en el Código de Procedimiento Civil para el juicio 

ordinario, salvo las reglas particulares de este Título y las especiales que 

establezcan otras leyes.  

El reconocimiento del hijo por la parte demandada pone término al juicio 

sobre la filiación en todos aquellos casos en que el reconocimiento sea 

admisible, de conformidad con el presente Código.  

Los Tribunales decidirán, en los conflictos de filiación, por todos los medios 

de prueba establecidos, la filiación que les parezca más verosímil, en 

atención a la posesión de estado.  

Comprobada su filiación, el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio 

tiene la misma condición que el hijo nacido o concebido durante el 

matrimonio con relación al padre y a la madre y a los parientes 

consanguíneos de éstos”131.  

La legislación Venezolana Art 201, concuerdan con la disposición legal de 

nuestra legislación en su Art 233 y 62: el marido se tiene como padre del hijo 

nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días 

siguientes a su disolución o anulación. Hoy en día hay tantas madres astutas 
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 Ibid. Art 230 
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 Ibíd.  Art 231,  232, 233, y 234. 
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que de acuerdo a su conveniencia hacen reconocer a padres sin serlo, por lo 

tanto antes o después de los 300 días que dice el articulado no es una 

prueba suficiente ni contundente tan solo hipótesis que lo único que hacen 

es perder el tiempo y el dinero en el juicio ordinario de impugnación de 

paternidad, pudiendo ir directamente al examen de ADN de las partes 

correspondientes, nuestro normativa legal ecuatoriana tiene un referente 

muy similar.  

Las Pruebas Biológicas, pueden considerarse pruebas concluyentes, su 

efectividad, en concreto la Prueba del ADN, se acerca al 99,9% de certeza y 

desafía frontalmente, a todo el resto del material probatorio, en cuanto a su 

eficacia Procesal. 

 

4.4.2.-LEGISLACION MEXICANA DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL 

4.3.5.2.1.- LA PATERNIDAD Y FILIACION 

- De los hijos del Matrimonio 

 

En este enunciado legal de la legislación mexicana revela que “se presumen 

hijos de los cónyuges: 

I. Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la 

celebración del matrimonio; 

II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución 

del matrimonio, ya provenga éste de nulidad del contrato, de muerte del 

marido o de divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o 



97 
 

nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden 

judicial”132. 

 “Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de haber sido 

físicamente imposible al marido tener acceso carnal con su mujer, en los 

primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido al 

nacimiento. 

El marido no podrá desconocer a los hijos, alegando adulterio de la madre, 

aunque ésta declare que no son hijos de su esposo, a no ser que el 

nacimiento se le haya ocultado, o que demuestre que durante los diez 

meses que precedieron al nacimiento no tuvo acceso carnal con su esposa. 

El marido podrá desconocer al hijo nacido después de trescientos días 

contados desde que, judicialmente y de hecho tuvo lugar la separación 

provisional prescrita para los casos de divorcio y nulidad; pero la mujer, el 

hijo o el tutor de éste, pueden sostener en tales casos que el marido es el 

padre”133. 

“El marido no podrá desconocer que es padre del hijo nacido dentro de los 

ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio: 

I. Si se probare que supo antes de casarse del embarazo de su futura 

consorte; para esto se requiere un principio de prueba por escrito; 

II. Si concurrió al levantamiento del acta de nacimiento y ésta fue firmada por 

él, o contiene su declaración de no saber firmar; 

III. Si ha reconocido expresamente por suyo al hijo de su mujer; 
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 CODIGO CIVIL, Legislación Mexicana, Art 324 
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 Ibíd. Arts. 325,326 y 327. 
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IV. Si el hijo no nació capaz de vivir”134. 

“Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de 

trescientos días de la disolución del matrimonio, podrán promoverse en 

cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación. 

En todos los casos en que el marido tenga derecho de contradecir que el 

nacido es hijo de su matrimonio, deberá deducir su acción dentro de sesenta 

días, contados desde el nacimiento, si está presente; desde el día en que 

llegó al lugar, si estuvo ausente; o desde el día en que descubrió el fraude, si 

se le ocultó el nacimiento”135. 

“Cuando el marido, teniendo o no tutor, ha muerto sin recobrar la razón, los 

herederos pueden contradecir la paternidad en los casos en que podría 

hacerlo el padre. 

Los herederos del marido, excepto en el caso del artículo anterior, no podrán 

contradecir la paternidad de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días 

de la celebración del matrimonio, cuando el esposo no haya comenzado esta 

demanda. En los demás casos, si el esposo ha muerto sin hacer la 

reclamación dentro del término hábil, los herederos tendrán, para proponer 

la demanda, sesenta días, contados desde aquel en que el hijo haya sido 

puesto en posesión de los bienes del padre, o desde que los herederos se 

vean turbados por el hijo en la posesión de la herencia. 

Si la viuda, la divorciada, o aquella cuyo matrimonio fuere declarado nulo, 

contrajeren nuevas nupcias dentro del período prohibido por el artículo 158, 
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 CODIGO CIVIL, Legislación Mexicana, Art. 328 
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 Ibíd. Arts. 329 y 330 
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la filiación del hijo que naciere después de celebrado el nuevo matrimonio, 

se establecerá conforme a las reglas siguientes: 

I. Se presume que el hijo es del primer matrimonio si nace dentro de los 

trescientos días siguientes a la disolución del primer matrimonio y antes de 

ciento ochenta días de la celebración del segundo; 

II. Se presume que el hijo es del segundo marido si nace después de ciento 

ochenta días de la celebración del segundo matrimonio, aunque el 

nacimiento tenga lugar dentro de los trescientos días posteriores a la 

disolución del primer matrimonio; 

El que negare las presunciones establecidas en las dos fracciones que 

preceden, deberá probar plenamente la imposibilidad física de que el hijo 

sea del marido a quien se atribuye; 

III. El hijo se presume nacido fuera de matrimonio si nace antes de ciento 

ochenta días de la celebración del segundo matrimonio y después de 

trescientos días de la disolución del primero”136. 

“El desconocimiento de un hijo, de parte del marido o de sus herederos, se 

hará por demanda en forma ante el juez competente. Todo desconocimiento 

practicado de otra manera es nulo. 

En el juicio de contradicción de la paternidad serán oídos la madre y el hijo, 

a quien si fuere menor, se proveerá de un tutor interino”137. 

 

- De las Pruebas de la Filiación de los Hijos Nacidos en 

Matrimonio 
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 Ibíd. Arts. 332, 333, 334. 
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Para los hijos nacidos dentro del matrimonio “la filiación se prueba con la 

partida de su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres. 

A falta de actas o si éstas fueren defectuosas, incompletas o falsas, se 

probará con la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio. 

En defecto de esta posesión son admisibles para demostrar la filiación todos 

los medios de prueba que la ley autoriza, pero la testimonial no es 

admisible si no hubiere un principio de prueba por escrito o indicios o 

presunciones resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante 

graves para determinar su admisión. 

Si uno solo de los registros faltare o estuviere inutilizado y existe el 

duplicado, de éste deberá tomarse la prueba, sin admitirla de otra clase”138. 

“Declarado nulo un matrimonio, haya habido buena o mala fe en los 

cónyuges al celebrarlo, los hijos tenidos durante él se consideran como hijos 

de matrimonio”139. 

“La acción que compete al hijo para reclamar su estado, es imprescriptible 

para él y sus descendientes”140. 

En el artículo 341 dice que no serán admisibles las pruebas testimoniales 

para el caso de filiación si las actas estuvieren defectuosas, me parece muy 

correcto, así mismo en el caso de que el padre impugne la paternidad no se 

debe pedir pruebas documentales ya que no son fidedignas, se debe pedir 

sin tantas dilaciones la prueba de ADN. 
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- Del Reconocimiento de los Hijos Nacidos Fuera del 

Matrimonio 

 

Cuando los hijos son fuera del matrimonio  “la filiación resulta, con relación a 

la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre sólo se 

establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declare 

la paternidad”141. 

“Los padres pueden reconocer a su hijo conjunta o separadamente”142. 

“El reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio, deberá hacerse 

de alguno de los modos siguientes: 

I. En la partida de nacimiento, ante el Juez del Registro Civil; 

II. Por acta especial ante el mismo juez; 

III. Por escritura Pública; 

IV. Por testamento; 

V. Por confesión judicial directa y expresa”143. 

“El cónyuge podrá reconocer al hijo habido antes de su matrimonio sin el 

consentimiento del otro cónyuge; pero no tendrá derecho a llevarlo a vivir a 

la habitación conyugal si no es con la anuencia expresa de éste”144. 

“El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por otro 

hombre distinto del marido, sino cuando éste lo haya desconocido, y por 

sentencia ejecutoria se haya declarado que no es hijo suyo”145. 
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 CODIGO CIVIL, Legislación Mexicana, Art 360 
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 Ibíd. Art 365 
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 CODIGO CIVIL, Legislación Mexicana, Art 369 
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”Cuando la madre contradiga el reconocimiento hecho sin su 

consentimiento, quedará aquél sin efecto, y la cuestión relativa a la 

paternidad se resolverá en el juicio contradictorio correspondiente”146. 

En el Artículo 382 de la legislación mexicana expone que “la investigación 

de la paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio, está permitida: 

I. En los casos de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito 

coincida con la de la concepción; 

II. Cuando el hijo se encuentre en posesión de estado de hijo del presunto 

padre; 

III. Cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre 

habitaba bajo el mismo techo con el pretendido padre, viviendo 

maritalmente; 

IV. Cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el 

pretendido padre”147. 

“La posesión de estado, para los efectos de la fracción II del artículo 382, se 

justificará demostrando por los medios ordinarios de prueba, que el hijo ha 

sido tratado por el presunto padre, o por su familia, como hijo del primero, y 

que éste ha proveído a su subsistencia, educación y establecimiento”148. 

“El hecho de dar alimento no constituye por sí solo prueba, ni aun 

presunción, de paternidad o maternidad. Tampoco puede alegarse como 

razón para investigar éstas. 

Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden 

intentarse en vida de los padres. 
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 Ibid. Art 379 
147

 Ibíd. Art 382 
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 CODIGO CIVIL, Legislación Mexicana, Art 384 
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Si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen 

éstos derecho a intentar la acción antes de que se cumplan cuatro años de 

su mayor edad”149. 

A si mismo la ley presume hijos los nacidos dentro de 180 días contados 

después de la celebración del matrimonio, si bien es cierto que el juez busca 

otras fuentes probatorias que sostengan el proceso jurídico, pero también es 

importante pensar en que la descendencia de la Mujer fue siempre 

identificable, clara y precisa, no así la del Hombre. 

La Ley siempre buscó dar solución al problema, pero éste siguió ahí 

latente, la maternidad es un hecho, y la paternidad, una mera especulación. 

En el art 374 nos indica que no podrá ser reconocido una paternidad dentro 

de un matrimonio ya que la ley entiende que los hijos nacidos dentro del 

matrimonio no son sujetos de duda de paternidad y solo se podrá reclamar si 

el marido duda de esta paternidad por lo que se vulnera el derecho del 

verdadero padre que desea cumplir con sus responsabilidades. El problema 

en la realidad actual incide en que las parejas no asumen el rol de 

matrimonio con la seriedad del caso y en muchas ocasiones por la facilidad 

del divorcio queda susceptible el no haber mantenido relaciones con una 

sola persona quedando la duda y la verdad vulnerada. 

Me parece que así el hijo haya vivido en posesión de Estado y tiene que 

saber la verdad es importante hacerlo en el caso de no ser hijo del padre 

supuesto, me parece que la verdad esta por sobre todas las cosas, a mi 

manera de pensar me encantaría saber la verdad aunque mucha de las 
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veces duela peor  es vivir con la mentira para toda la vida o que por otras 

personas me entere sería desastroso en todos los aspectos. 

 

4.4.3.-LEGISLACION ESPAÑOLA DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL               

 4.4.3.1.- DE LA PATERNIDAD Y FILIACIÓN  

-  La filiación y sus efectos  

Si analizamos este mandato legal nos habla que “la filiación puede tener 

lugar por: 

 naturaleza.- La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no 

matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están 

casados entre sí. 

 por adopción.  

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los 

mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código”150.  

“La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la Ley. El 

hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de sus 

apellidos”151.  

4.4.3.2.- DE LA DETERMINACIÓN Y PRUEBA DE LA FILIACIÓN 

- De la determinación de la filiación matrimonial  

                                                           
150

 CODIGO CIVIL, Legislación Española, Art 108 
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 Ibíd. Art 109 
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En el Art. 115 lo clasifica a la filiación en materna y paterna y queda 

determinada legalmente por las siguientes razones: 

1º. Por la inscripción del nacimiento junto con la del matrimonio de los 

padres.  

2º. Por sentencia firme. 

“Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del 

matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la 

separación legal o de hecho de los cónyuges.  

Nacido el hijo dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración 

del matrimonio, podrá el marido destruir la presunción mediante declaración 

auténtica en contrario formalizada dentro de los seis meses siguientes al 

conocimiento del parto. Se exceptúan los casos en que hubiere reconocido 

la paternidad expresa o tácitamente o hubiese conocido el embarazo de la 

mujer con anterioridad a la celebración del matrimonio, salvo que, en este 

último supuesto, la declaración auténtica se hubiera formalizado, con el 

consentimiento de ambos, antes del matrimonio o después del mismo, 

dentro de los seis meses siguientes al nacimiento del hijo”152.  
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 CODIGO CIVIL, Legislación Española, Art 116 y 117 
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“Aun faltando la presunción de paternidad del marido por causa de la 

separación legal o de hecho de los cónyuges, podrá inscribirse la filiación 

como matrimonial si concurre el consentimiento de ambos”153.   

- De la Determinación de la Filiación no Matrimonial  

En lo referente a la filiación  no matrimonial índica que quedará determinada 

legalmente bajo los siguientes factores:  

1º. “Por el reconocimiento ante el encargado del Registro Civil, en 

testamento o en otro documento público.  

2º. Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la 

legislación del Registro Civil.  

3º. Por sentencia firme.  

4º. Respecto de la madre, cuando se haga constar la filiación materna en la 

inscripción de nacimiento practicada dentro de plazo, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley de Registro Civil”154.  

“Cuando un progenitor hiciere el reconocimiento separadamente, no podrá 

manifestar en él la identidad del otro a no ser que esté ya determinada 

legalmente”155.  

- De las acciones de filiación  
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 Ibídem. Art 118 
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Dentro de las disposiciones generales “en los juicios sobre filiación será 

admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda 

clase de pruebas, incluidas las biológicas.  

El Juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de 

prueba de los hechos en que se funde”156.  

En este articulado personalmente creo que principalmente tiene que ser las 

pruebas biológicas y luego puede ser el resto en forma secundaria. 

“Mientras dure el procedimiento por el que se impugne la filiación, el Juez 

adoptará las medidas de protección oportunas sobre la persona y bienes del 

sometido a la potestad del que aparece como progenitor.  

Reclamada judicialmente la filiación, el Juez podrá acordar alimentos 

provisionales a cargo del demandado y, en su caso, adoptar las medidas de 

protección a que se refiere el párrafo anterior.  

Las acciones que correspondan al hijo menor de edad o incapaz podrán ser 

ejercitadas indistintamente por su representante legal o por el Ministerio 

Fiscal.  

A la muerte del actor, sus herederos podrán continuar las acciones ya 

entabladas”157.  

- De la reclamación  
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“Cualquier persona con interés legítimo tiene acción para que se declare la 

filiación manifestada por la constante posesión de estado.  

Se exceptúa el supuesto en que la filiación que se reclame contradiga otra 

legalmente determinada.  

A falta de la correspondiente posesión de estado, la acción de reclamación 

de la filiación matrimonial, que es imprescriptible, corresponde al padre, a la 

madre o al hijo.  

Si el hijo falleciere antes de que alcanzase plena capacidad, o durante el año 

siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la 

demanda, su acción corresponde a sus herederos por el tiempo que faltare 

para completar dichos plazos.  

La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte la 

respectiva posesión de estado, corresponde al hijo durante toda su vida. Si 

el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzare plena 

capacidad, o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en 

que se funde la demanda, su acción corresponde a sus herederos por el 

tiempo que faltare para completar dichos plazos”158.  

“El ejercicio de la acción de reclamación, conforme a los artículos anteriores, 

por el hijo o el progenitor, permitirá en todo caso la impugnación de la 

filiación contradictoria.  
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No podrá reclamarse una filiación que contradiga otra determinada en virtud 

de sentencia.  

Aunque no haya prueba directa de la generación o del parto, podrá 

declararse la filiación que resulte del reconocimiento expreso o tácito, de la 

posesión de estado, de la convivencia con la madre en la época de la 

concepción o de otros hechos de los que se infiera la filiación, de modo 

análogo”159.  

Normalmente el padre si está dentro del matrimonio reconoce expresa o 

tácitamente y cree en su esposa pero en la realidad hay casos que después 

de muchos años se sabe que no fue su hijo e ahí empieza el problema, por 

lo tanto no siempre se puede creer que la posesión de estado o la 

convivencia con la madre desde iniciado la concepción que es una 

verdadera garantía para el padre de creer que si es realmente su hijo. 

- De la impugnación  

Para poder impugnar “el marido podrá ejercitar la acción de impugnación de 

la paternidad en el plazo de un año contado desde la inscripción de la 

filiación en el Registro Civil. Sin embargo, el plazo no correrá mientras el 

marido ignore el nacimiento.  

Si el marido falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en el párrafo 

anterior, la acción corresponde a cada heredero por el tiempo que faltare 

para completar dicho plazo.  
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Fallecido el marido sin conocer el nacimiento, el año se contará desde que lo 

conozca el heredero.  

“La paternidad podrá ser impugnada por el hijo durante el año siguiente a la 

inscripción de la filiación. Si fuere menor o incapaz, el plazo contará desde 

que alcance la mayoría de edad o la plena capacidad legal.  

El ejercicio de la acción, en interés del hijo que sea menor o incapacitado, 

corresponde, asimismo, durante el año siguiente a la inscripción de la 

filiación, a la madre que ostente la patria potestad o al Ministerio Fiscal.  

Si falta en las relaciones familiares la posesión de estado de filiación 

matrimonial, la demanda podrá ser interpuesta en cualquier tiempo por el 

hijo o sus herederos”160.  

“Los reconocimientos que determinen conforme a la Ley una filiación 

matrimonial podrán ser impugnados por vicio de consentimiento (ausencia 

de una voluntad sana) conforme a lo dispuesto en el artículo 141. La 

impugnación de la paternidad por otras causas se atendrá a las normas 

contenidas en esta sección.  

La mujer podrá ejercitar la acción de impugnación de su maternidad 

justificando la suposición del parto o no ser cierta la identidad del hijo.  
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Cuando falte en las relaciones familiares la posesión de estado, la filiación 

paterna o materna no matrimonial podrá ser impugnada por aquéllos a 

quienes perjudique.  

Cuando exista posesión de estado, la acción de impugnación corresponderá 

a quien aparece como hijo o progenitor y a quienes por la filiación puedan 

resultar afectados en su calidad de herederos forzosos. La acción caducará 

pasados cuatro años desde que el hijo, una vez inscrita la filiación, goce de 

la posesión de estado correspondiente.  

Los hijos tendrán en todo caso acción durante un año después de haber 

llegado a la plena capacidad”161.  

En el Art. 141 de este cuerpo legal manifiesta que, “la acción de 

impugnación del reconocimiento realizado mediante error, violencia o 

intimidación corresponde a quien lo hubiere otorgado. La acción caducará al 

año del reconocimiento o desde que cesó el vicio de consentimiento, y podrá 

ser ejercitada o continuada por los herederos de aquél, si hubiere fallecido 

antes de transcurrir el año”162.  

Al evocar todas esta disposiciones legales de las diferentes legislaciones 

anteriormente señaladas se puede manifestar que son coincidentes con la  

legislación ecuatoriana, si bien es cierto que los títulos son cambiantes pero 

es sí el contenido es el mismo, así cada legislación determina que la filiación 
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puede ser Legal, voluntaria y judicial. Es así que tanto el Código Civil 

Venezolano, el Código Civil Mexicano y el Código Civil Español e incluido el 

nuestro lo califican como los hijos concebidos en matrimonio, los hijos 

concebidos fuera del matrimonio (reconocimiento voluntario de los hijos) y la 

declaración judicial de la paternidad y maternidad. Así por ejemplo en cuanto 

a los plazos de la presunción de los hijos de los conyugues son los mismos 

en estas legislaciones comparadas, los hijos nacidos después de expirados 

los ciento ochenta días subsiguientes a la fecha del matrimonio se presume 

hijo, claro con sus excepciones como la imposibilidad física de estar con su 

esposa o por estar ausente, se dice también que los hijos nacidos dentro de 

los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga 

éste de nulidad del contrato, de muerte del marido o de divorcio ( Art 324 

Código Civil Mexicano) se presume hijos, Art 201 Código Civil Venezolano, 

art 116 Código Civil Español y Art 233 y 62 del Código Civil Ecuatoriano;  

También es importante resaltar que nuestro Código Civil deroga el art 257 el 

23 de septiembre del 2010 ya que en ese entonces el articulado establecía 

la prescripción de investigación de paternidad, que se cuente desde la 

mayoría de edad 10 años caso contrario prescribe, ventajosamente nuestros 

asambleístas consideraron esta situación que es inconstitucional para mi 

criterio ya que esta acción debe ser en todo el tiempo; así como lo es para el 

hijo en el Art 347 del Código Civil Mexicano que indica que la acción que 

compete al hijo para reclamar su estado es imprescriptible. 
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En el Código Civil Mexicano articulo 329 manifiesta que las cuestiones 

relativas a la paternidad del hijo nacido después de trescientos días de la 

disolución del matrimonio, podrán promoverse, de conformidad con lo 

previsto en este código, en cualquier tiempo por la persona a quien 

perjudique la filiación; pero esta acción no prosperara, si el cónyuge 

consintió expresamente en el uso de los métodos de fecundación asistida a 

su cónyuge. En el artículo 330 dice: en todos los casos en que el cónyuge 

varón impugne la paternidad, debe deducir la acción dentro de sesenta días 

contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento esto por lo general no 

siempre el padre conoce con prontitud mucha de las veces se entera cuando 

el hijo ya tiene su mayoría de edad. 

En el Art 117 del Código Civil Español el plazo para poder reclamar la 

presunción de paternidad es de 6 meses siguientes al conocimiento del 

parto. 

En el Código Ecuatoriano establece el plazo de dos meses desde aquel que 

tuvo conocimiento  del  parto. 

Como se puede observar las disposiciones legales son bastante parecidas. 

En todo caso para impugnar la paternidad se lo puede hacer en cualquier 

tiempo siempre y cuando sea fundado su reclamo así manifiesta en las 3 

legislaciones anteriormente estudiadas. 
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5.- MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

 Utilicé método científico como instrumento adecuado que me permitió llegar 

al conocimiento general de los fenómenos  que se producen en la naturaleza 

y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

Otro material utilizado fue el método analítico, por medio de la investigación 

que realicé en los juzgados de lo civil, de la Niñez y Adolescencia y en 

diferentes bibliotecas de la ciudad de Quito, y a las personas y profesionales 

que se relacionan con el tema de investigación. 

Con las investigaciones que realicé obtuve todo lo concerniente al marco 

teórico, el que lo desarrolle sintetizando la información referente al tema, la 

cual utilice el método sintético. 

Al generalizar  los datos recogidos en las encuestas y entrevistas aplique el 

método inductivo; para luego obtener los datos que me dio el problema, y 

luego del análisis pormenorizado pude elaborar las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta aplicando de esta manera el método 

deductivo. 

Finalmente me permitió realizar una descripción objetiva de la realidad actual 

de la que se desarrolló el problema ayudándome del método descriptivo 

5.2 METODOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizo simultáneamente 

algunos métodos entre los que se destacan el método científico, en cuanto 



115 
 

se  establece un procedimiento ordenado y sistemático para la indagación, 

ejecución y presentación de resultados; el método deductivo obtuve los 

datos  que nos da el problema, y luego del análisis pormenorizado me 

permitió elaborar las conclusiones, recomendaciones y la propuesta; y como 

contraparte se utilizó el método inductivo en el que estudie los títulos y 

capítulos de las leyes y más instrumentos jurídicos. El método analítico-

sintético, de los datos y resultados de la investigación de campo, en tanto 

que los métodos sociológico y descriptivo fueron básicos para describir la 

normativa legal en función de la incidencia social que estas afectan en la 

convivencia social. 

Con el método estadístico pude realizar la representación gráfica y los 

análisis cualitativos y cuantitativos de los datos ofrecidos por los 

encuestados y entrevistados; y, finalmente el método didáctico, aportó con 

los recursos necesarios para realizar la organización, exposición y 

presentación de las diferentes segmentos de la investigación. 

La metodología de la investigación, articuló varias fuentes bibliográficas para 

poder dar forma al documento final, por lo tanto estructuró los marcos: 

conceptual, doctrinal y jurídico, analizando las teorías jurídico-doctrinales 

que hacen referencia a la impugnación de paternidad, la jurisprudencia, la 

Constitución de la Republica del Ecuador, el Código Civil, El Código  de 

Procedimiento Civil, el Código Orgánico de la Niñez y adolescencia. 

El Código Civil fue comparado con la legislación  Venezolana, Mexicana y 

Española, verificándose que el marco jurídico de estos estados tiene la 

mayor parte semejanzas  con la legislación de nuestro estado ecuatoriano 
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en lo que respecta a Filiación, como se establece, características de las 

acciones de investigación e impugnación de paternidad e incluso 

maternidad. 

Consecutivamente se desarrollo la investigación de campo, mediante 20 

encuestados y 10 entrevistas obteniendo las percepciones de abogados en 

libre ejercicio profesional, jueces, secretarios de los juzgados de lo civil de 

Pichincha y padres que buscan esclarecer la paternidad. 

Para la instrumentación de esta información se utilizó fichas mnemotécnicas 

y bibliográficas como herramientas que facilitaron el manejo correcto de la 

información. La entrevista fue realizada mediante 10 preguntas referentes a 

la impugnación de paternidad. 

La comparación entre los marcos doctrinarios, constitucionales y jurídicos, y 

entre ellos algunos principios, más el trabajo de campo conforman el 

esquema de la propuesta jurídica de la investigación, la cual es una 

alternativa para acelerar los procesos jurídicos de impugnación, 

investigación de paternidad e impugnación de reconocimiento de muchos 

supuestos padres que piden esclarecer la paternidad y que por ser los 

procedimientos tan largos y caros, no pueden saber con certeza el vínculo 

biológico del hijo o supuesto hijo, o los que lo hacen demoran demasiado 

tiempo, y otros abandonan los juicios por estas circunstancias antes 

mencionadas. 
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5.3. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS 

 

La ciencia de la investigación fue el instrumento básico para el presente 

trabajo, he aplicado las técnicas de la encuesta y la entrevista como 

procedimiento principal y básico para la recolección de la información sobre 

los hechos que se quiso indagar, concatenando con la revisión de literatura 

para poder construir la propuesta jurídica. 

Las técnicas dichas anteriormente se fomentaron mediante el cuestionario, 

fichas bibliográficas, mnemotécnicas, reportes de campo y todos los 

elementos que constituyeron los medios de verificación de la investigación. 

Para finalmente interpretar los datos de campo mediante tablas y gráficos 

estadísticos y para proceder a verificar el cumplimiento de los objetivos, la 

contrastación de hipótesis y ha redactar las conclusiones, recomendaciones 

y la reforma jurídica como un medio alternativo de solución al problema que 

se ve avocado en la actualidad. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Los resultados a los que se ha llegado con la investigación de campo está 

basada en la encuesta ya que se aplicó a 30 personas entre ellos jueces, 

secretarios de los juzgados de lo civil de pichincha y abogados de libre 

ejercicio profesional, siendo que las preguntas guardan coherencia con los 

objetivos he hipótesis del problema de estudio; una vez contestadas las 

preguntas procedí a realizar la tabulación de los datos, mediante la 

población total, para sacar las frecuencias, los porcentajes en tablas y 

gráficos estadísticos, para continuar con el análisis y la interpretación de los 

resultados mediante un aporte crítico y reflexivo.  

Las técnicas e instrumentos utilizados se logra conseguir las apreciaciones 

de cada uno de los profesionales del derecho, por tanto, solo me remito a 

señalar que, dichos resultados son válidos, ya que se realizó dicha 

investigación tomando como referencia una población o universo, de la cual 

se extrajo una muestra representativa y, por tanto, sus resultados son reales 

y comprobables, así como válidos y aceptables. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS 

PREGUNTA 1 

¿Podría indicarme si usted distingue con facilidad la figura jurídica de 

impugnación de paternidad, impugnación de reconocimiento e 

investigación de paternidad y que tipo de juicio aplicaría? 
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PRESENTACION.- La pregunta se origina ya que hay distintas figuras 

jurídicas que conllevan prácticamente al mismo sitio es decir a esclarecer la 

paternidad, en razón de las relaciones matrimoniales, extramatrimoniales, ha 

que un padre soltero reconoce a su supuesto hijo, o simplemente averiguar 

si su hijo es suyo o no, pero hay algunos profesionales del derecho que no 

reconocen bien la figura jurídica y hay errores en las demandas situaciones 

que conllevar a retardar el proceso ya que no son aceptados y les toca 

corregir. Por lo que se obtuvo los siguientes resultados: 

 

TABLA # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.7 

NO 10 33.3 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 

 

GRAFICO # 1 

 

 

INTERPRETACION.- De las encuestas realizadas a los conocedores de la 

materia, 20 conocen las diferentes figuras jurídicas que se presentan al 
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impugnar la paternidad lo que equivale al 66.7%; mientras que los 10 

profesionales del derecho confunden esta valiosa figura jurídica, lo que 

equivale al 33.3 % que en la labor del derecho es significativa y perjudicial 

para los que depositan la confianza en nosotros. 

La población que conoce manifiestan que la Impugnación de paternidad, 

consiste en la negación de la misma ante la autoridad competente; del hijo 

reconocido en matrimonio;  esta la puede hacer el padre o el hijo. 

Impugnación del reconocimiento la hace el supuesto padre que se le ha 

formulado una demanda para reconocer a un hijo que supone no es suyo. La 

investigación de la paternidad radica en el planteamiento de un juicio que se 

formula con el ánimo de averiguar si un hijo es o no de una persona a la que 

se le adjudica tal calidad. 

ANALISIS.- Los profesionales del derecho confunden la figura jurídica no en 

su mayoría, pero es indispensable tener el conocimiento muy claro respecto 

al planteamiento de este tipo de demandas, ya que es deber del abogado 

direccionar las figuras cuando el padre por diversas razones incursiona en la 

duda respecto de la paternidad de su hijo que ostenta la calidad de tal en 

razón del matrimonio, acto de reconocimiento voluntario o del cual ha sido 

obligado judicialmente a pagar obligaciones alimenticias por lo que ve la 

necesidad imperiosa de  esclarecer la paternidad mediante  ADN. De esta 

manera no se regresarían las demandas y se aceptarían al trámite 

correspondiente, evitando más demoras de la que presenta este tipo de 

juicio. 

PREGUNTA 2 
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¿Cuando un padre en razón del matrimonio o fuera de él, entra en la 

duda respecto a la paternidad de su hijo; para proceder a impugnar 

tiene que seguir el juicio ordinario. Piensa usted que este 

procedimiento es rápido o lento? 

PRESENTACION.- La ley dice que todo procedimiento judicial que no tenga 

un procedimiento especial se ventilará por juicio ordinario, por lo tanto al 

someterse el padre o supuesto padre a esclarecer la paternidad mediante el 

examen de ADN se tropieza con un juicio lento debido a las característica de 

este y al retardo en la administración de justicia. 

TABLA # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RAPIDO 5 16.7 

LENTO 25 83.3 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 

 

GRAFICO # 2 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las encuestas realizadas a los conocedores de la 

materia, 5 manifiestan que el juicio es rápido y que depende del abogado 
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quien maneje con prontitud los requisitos que requiere este juicio, lo que 

equivale al 16.7%; mientras que los 25 profesionales del derecho ratifican 

que el juicio es demasiado lento, lo que equivale al 83.3 % de los 

encuestados. 

La lentitud no se debe a la manera de comprobarlo, porque con el avance de 

la ciencia se puede establecer dicha calidad inmediatamente. La lentitud se 

debe a  los tediosos y engorrosos trámites judiciales. 

ANÁLISIS.- Los profesionales del derecho manifiestan que este tipo de juicio 

es lento por lo que se ventila por vía ordinaria, en mi opinión personal los 

que retardan este proceso jurídico en la gran mayoría son los que 

administran estos juicios, y por otra parte la cantidad de pruebas 

documentales y testimoniales que tienen que presentar las partes, cuando 

tan solo se consideraría como acto preparatorio el  examen de ADN se 

disminuiría paulatinamente el tiempo de resolverse este tipo de litigio. 

 

PREGUNTA 3 

¿Según su experiencia en forma general que tiempo aproximado se 

resuelve un proceso de impugnación de paternidad? 

 

PRESENTACION.- Esta pregunta radica de que si este tipo de juicio al se 

ordinario es lento por lo tanto debe tener un tiempo aproximado según la 

experiencia laboral de cada uno de los profesionales del derecho, por lo que 
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es indispensable conocer para respetar el principio de celeridad de los 

procesos jurídicos. 

TABLA # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 meses a 1 año 8 26.7 

2 a 3 años 22 73.3 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 

 

GRAFICO # 3 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las encuestas realizadas a los conocedores de la 

materia, 8 manifiestan que el juicio demora de 3 meses, 6 meses y hasta un 

año, lo que equivale al 26.7%; mientras que los 22 profesionales del derecho 

que equivalen el 73.3% declaran según su experiencia laboral que los juicios 

tardan de 2 a 3 años por lo general.  

Debido a la mala administración de justicia, a la falta de control para que los 

procesos se tramiten con mayor rapidez, a la tramitación en la que no se 

respetan los términos y se alargan debido a la negligencia de los empleados 

judiciales y a veces de los mismos abogados patrocinadores. 
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ANALISIS.- Para garantizar que estos procedimientos jurídicos de 

impugnación de paternidad mediante juicio ordinario se resuelvan en tiempo 

prudenciales se debe concientizar a los administradores de justicia que 

agiliten los trámites judiciales y que normen de mejor manera estos juicos 

para dar la oportunidad a tantos padres que piden justicia para esclarecer 

con celeridad y economía procesal este tipo de juicio. 

PREGUNTA 4 

¿Cree usted que en el desarrollo de este juicio demasiado tardío se  

atente principios constitucionales de la administración de justicia como 

celeridad, eficacia y economía procesal, atrayendo múltiples 

consecuencias negativas para el alimentante y para el alimentado, por 

lo que muchos padres quedan  esperando y buscando una certeza 

biológica y rápida.? 

PRESENTACION.- Esta pregunta nace porque al haber principios 

constitucionales que debemos cumplir, en el desarrollo del mismo se 

observa que carecen de economía procesal  no solo en los actos procesales 

sino en las expensas o gastos que ellos impliquen. La celeridad 

concretándose al proceso las etapas esenciales y cada una de ellas limitada 

al término perentorio fijado por la norma e incluso el principio de 

concentración o sea reunir todas las cuestiones debatidas o el mayor 

número de ellas para ventilarlas y decidirlas en el mínimo de actuaciones y 

providencias. 
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TABLA # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86.7 

NO 4 13.3 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 

 

GRAFICO # 4 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las encuestas realizadas a los conocedores de la 

materia, 26 manifiestan que si se atenta contra los principios 

constitucionales; población que representa el 86.7%; mientras que los 4 

profesionales del derecho que equivalen el 13.3% expresan que no se atenta 

ningún principio.  

El trámite del juicio en si no atenta contra estos principios constitucionales. 

Lo que atenta es la lentitud con la que se desenvuelven y se despachan 

estos procesos; porque obviamente infringe contra estos principios que 

atentan al derecho del alimentante de estar convencido que esta proveyendo 

alimentos a su hijo y que no se le está perjudicando económica ni 

emocionalmente; además la incertidumbre de la paternidad que se le 

atribuye. 
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ANALISIS.- Son los administradores de justicia que coadyuvan en el 

incumplimiento de ciertos principios constitucionales, ye que deben dejar de 

lado tanto trámite burocrático, ya que actualmente la técnica avanzada que 

existe puede resolver y aminorar tan extensos tiempos que tardan estos 

juicios de impugnación de paternidad y reformar las leyes para dar 

alternativas de solución a los problemas que se ven avocados los padres 

que quieren esclarecer la paternidad mediante el examen de los patrones de 

Acido Desoxirribonucleico (ADN) 

PREGUNTA 5 

¿Piensa usted que en la actualidad hay muchos supuestos padres que 

pagan pensiones indebidas y  no esclarecen la paternidad mediante 

ADN? 

PRESENTACION.- Creo que hoy en día a pesar que el avance científico 

este en auge en cuanto al examen de ADN para detectar el nexo biológico, 

no cabe duda  que por la falta de reformas en las leyes, por los retardos en 

la administración de justicia y por la falta de economía; todavía hay padres 

que no esclarecen la paternidad y siguen pagando pensiones indebidas. 

 

TABLA # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70 

NO 9 30 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 
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GRAFICO # 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las encuestas realizadas a los conocedores de la 

materia, 21 manifiestan que hay padres que no conocen con certeza el nexo 

biológico de sus supuestos hijos; población que representa el 70%; mientras 

que los 9 profesionales del derecho que equivalen el 30% expresan que por 

el avance tecnológico de la ciencia y que por tener medios económicos si 

han podido esclarece la paternidad mediante el examen de ADN a pesar que 

el juicio es demorado.  

Por las trabas judiciales; por la falta de una codificación taxativa que 

establezca de una manera simple la realización de este tipo de prueba, 

además por la falta de medios económicos; así manifiestan. 

ANALISIS.- La falta de economía, la falta de conocimiento, los retrasos y 

procedimientos engorrosos hacen que muchos padres no sepan el nexo 

biológico con certeza de sus alimentados, esto trae consecuencias tanto al 

niño como al padre; al niño porque se esta quitando el derecho de su 

verdadera identidad, pasan muchos años y luego por múltiples 

circunstancias se enteran que su verdadero progenitor no lo es, entonces 
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radica un problema mucho más serio que se ve implicado el alimentado no 

solo en el factor económico sino en el aspecto psicológico, moral, identidad, 

costumbre etc. Es mejor aunque duela esclarecer la verdad que esta por 

sobre todas las cosas. 

PREGUNTA 6 

¿Considera usted que si bien el Estado quiere garantizar y priorizar al 

niño la alimentación, lo debe hacer sin atropellar los derechos del 

padre y facilitar con normas expresamente determinadas en  el marco 

jurídico la identificación del verdadero progenitor de forma ágil y 

sencilla? 

PRESENTACION.- Esta pregunta se origina porque cuando la madre 

reclama alimentos, el juicio con las nuevas reformas se aceleró y es más 

ágil, es un procedimiento especial, entonces la madre señala quien es el 

padre y enseguida se fija la pensión de alimentos provisional, si el padre no 

reclama se supone que es el padre, pero si reclama enseguida se manda 

hacer la prueba de ADN y se esclarece la paternidad; pero en el caso del 

padre que dentro del matrimonio se entere que el hijo no es suyo y que ya 

hayan pasado los plazos establecidos por la ley que son 60 días después del 

conocimiento del parto, ya no puede realizar un procedimiento especial sino 

el famoso juicio ordinario. 
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TABLA # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 

 

GRAFICO # 6 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las encuestas realizadas a los conocedores de la 

materia, 24 manifiestan que los trámites no son ágiles ni sencillos cuando se 

quiere impugnar la paternidad en razón del matrimonio o no,  lo que equivale 

el 80%; mientras que los 6 profesionales del derecho que equivalen el 20% 

manifiestan lo contrario.  

Manifiestan también: porque al hablar de progenitor también hablamos de un 

ser humanos, miembro de la sociedad sobre el cual también existen 

derechos. 

ANALISIS.- Los miembros de la familia son 3 el padre, la madre y los hijos, 

por lo tanto la Constitución establece la equidad a todos, debiéndose  
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permitir que estos procesos sean ágiles y sencillos en cuanto a impugnar la 

paternidad mediante el examen de ADN. 

 

PREGUNTA 7 

¿Cree usted que al ser este procedimiento largo, acarree muchas 

consecuencias para el alimentante siendo parte integral de la familia, 

en el ámbito social, moral y económico?  

PRESENTACION.- Este interrogatorio nace porque el alimentante al 

alimentar a un hijo que no es suyo por las artimañas que utilizan las madres 

como el famoso engaño, el padre es afectado en varios aspectos dichos 

anteriormente en la pregunta y tiene que someterse a este juicio largo en el 

mejor de los casos si su economía le ayuda caso contrario quedara en la 

duda. 

TABLA # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.3 

NO 5 16.7 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 
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INTERPRETACIÓN.- De las encuestas realizadas a los conocedores de la 

materia, 25 manifiestan que los padres son afectados en el aspecto 

psicosocial y económico,  lo que equivale el 83.3%; mientras que los 5 

profesionales del derecho que equivalen el 16.7% manifiestan que todos 

tiene que seguir este trámite para evitar ser afectados y que hay los 

consultorios gratuitos para que no gasten. 

Acarrean conflictos sociales, morales, emocionales y económicos; debido a 

la incertidumbre, de saber si se da alimentación a un hijo suyo o no. Ante la 

sociedad se le hace ver como un individuo irresponsable, carente de valores. 

Además menoscaba la economía familiar que debería utilizarse en sus 

verdaderos hijos, que también tienen necesidades durante el período que 

dura el proceso; especialmente cuando al finalizar el mismo se determina 

que se trata de un hijo que sobre el cual no debe ostentar paternidad. 

ANALISIS.- El padre también tiene dignidad igual que todos y a parte del 

engaño que sufre, también se siente acorralado por el trámite a que tiene 

que sujetarse para que no quede en duda su nexo biológico, a parte de que 

también ha pagado o ha alimentado un hijo que no es suyo. 

PREGUNATA 8 

¿Qué se lograría al hacer una reforma al Código de Procedimiento 

Civil  en su art 64 donde se incluya como acto preparatorio la prueba de 

ADN?  
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PRESENTACION.- Si el estado mediante sus administradores de justicia 

busca una alternativa de solución sería ágil el proceso de impugnación de 

paternidad y se haría de la justicia verdadera y eficaz también para estos 

padres. 

 

TABLA # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Procedimientos Rápidos 23 76.7 
Procedimientos Tardíos 7 23.3 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 
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ADN porque en el acto preparatorio no es pedido por un el juez por lo tanto  

no es eficaz y carece de legalidad. 

 Ayudaría a facilitar la rapidez de los procesos. Pero a esto se debería sumar 

la actitud judicial para obtener mayor eficacia. 

ANALISIS.- Si bien es cierto que ha evolucionado el derecho en cuanto a la 

investigación de la paternidad, como por ejemplo que se abolió el hijo 

legitimo e ilegitimo, se aplica las nuevas técnicas que ofrece la tecnología 

moderna, pero siguen los procedimientos de forma que son muy tardíos, 

entonces se debería escoger los procedimientos fijándose en el principio de 

economía procesal. 

PREGUNTA 9 

¿Cree usted que existan conflictos legales respecto a la normativa que 

rige la impugnación de paternidad? 

PRESENTACION.- La normativa legal para impugnar la paternidad está 

basada mediante el juicio especial cuando no ha sobrepasado el tiempo 

establecido o sea después de 60 días del conocimiento del parto, caso 

contrario se sujeta al trámite ordinario, si se trata del mismo fin debemos 

hacer más ágil el procedimiento ya que se utiliza la prueba de 

histocompatibilidad del ADN. 
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TABLA # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66.7 

NO 10 33.3 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 

 

GRAFICO # 9 
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ha hecho en la actualidad se debe gracias a la ayuda de la jurisprudencia en 

casos similares. Falta de normatividad, para el caso de la prueba de ADN 

para identificar al verdadero progenitor, en busca de resultados positivos 

como la rapidez, eficacia, facilidad, sin obstaculizar de ninguna manera el 

procedimiento 

ANALISIS.- Los conflictos legales radican en que para llegar a esclarecer la 

paternidad se necesita la prueba del ADN; mientras tanto la parte que 

demanda tiene que esperar que el juez pida pruebas documentales o 

testimoniales las cuales ya no vienen al caso sino  más bien la prueba 

certera con un noventa y nueve punto  nueve por ciento  de exactitud para 

determinar el nexo biológico en lugares autorizados por autoridad 

competente. 

PREGUNTA 10 

¿Al esclarecer la identidad genética mediante ADN, tanto al alimentado 

como al alimentante  se está respetando su derecho innato que se 

relaciona directamente en el ámbito social, personal, cultural, educativo 

etc.? 

PRESENTACION.- Es importante la identidad de cada individuo así 

contempla la Constitución de la República del Ecuador para el desarrollo 

integro social de cada uno de ellos. 
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TABLA # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70 

NO 9 30 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Encuesta realizada a profesionales de derecho de los Juzgados de lo Civil de Pichincha y Abogados de libre ejercicio 
profesional. 

ELABORACIÓN: Lila Tarcila Romero Carpio 
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maravillosa de saber quiénes somos; quienes son nuestros hijos y quienes 

nuestros padres. Dándonos la posibilidad de vivir en sociedad de una 

manera digna, con nuestra propia identidad, no hurtada, no regalada. 

ANALISIS.- La palabra identidad engloba muchos aspectos pero no se debe 

hablar de ninguno de estos derechos de modo desarticulado o aisladamente 

del resto de los mismos, más bien contempla  la integralidad de los derechos 

para podernos desenvolver en múltiples ámbitos: social, personal, cultural, 

educativo. Por lo tanto es muy sano que el niño sepa cual es su verdadero 

progenitor y que el Estado mediante sus leyes siga coadyuvando en hacer 

responsable a estos padres y no buscando solo quien alimente a estos niños 

ya que el alimento no solo es económico el alimento del alma también es 

indispensables y esto se logra con la verdad absoluta que está por sobre 

todas las cosas, tanto para el alimentado y para el alimentante. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas que aplique fueron de carácter programado y la muestra 

poblacional que las contestó, estuvo integrada por 10 personas conocedoras 

del derecho como: abogados de libre ejercicio profesional, secretarios  y 

jueces del juzgado de lo civil de pichincha y por padres que buscan 

esclarecer su paternidad mediante el examen de ADN, quienes expusieron 

sus criterios libre y voluntariamente por lo que sus pronunciamientos gozan 

de confiabilidad y eficacia. 

 

ENTREVISTA 1 

Entrevista al Asesor del Asambleísta por la Provincia de Loja. 

PREGUNTA 1 

¿A su criterio debería incluirse el examen de ADN como acto 

preparatorio en la demanda de impugnación de paternidad para agilitar 

el proceso jurídico? 

RESPUESTA: No debería incluirse ya que no tiene validez, porque tiene que 

ser pedido por el juez y las pruebas tienen que ser tratadas legalmente ya 

que si se pide como acto preparatorio las pruebas pueden ser manipuladas. 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que el examen de ADN para investigar la paternidad es 

efectivo y correcto?  

RESPUESTA: Me parece muy certero y efectivo 
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PREGUNTA 3 

¿Ante el panorama actual en que vivimos debido a la cantidad de 

procesos jurídicos que no se resuelven y que se siguen acumulando, 

sería necesario una reforma al Código de Procedimiento Civil en donde 

se ahorren trámites arduos en el juicio de impugnación de paternidad y 

se resuelvan con prontitud y con un alto grado de veracidad utilizando 

la Prueba de ADN y sin tantas pruebas litigiosas más? 

RESPUESTA: Si se debería reformar el Código de Procedimiento Civil y 

disminuir muchos trámites ahora que se puede detectar con eficacia la 

paternidad mediante el ADN 

PREGUNTA 4 

¿Cree usted que cuando el juez considere necesario para asegurar y 

dar la validez suficiente al proceso jurídico, pueda pedir otra prueba de 

ADN en otro laboratorio autorizado y dictar sentencia rápida y certera? 

RESPUESTA: Yo creo que si, ya que si de pronto persiste la duda por parte 

del juez, se debería pedir otra prueba para estar más seguros y dictar 

sentencia rápida. 

PREGUNTA 5 

¿Se viola los principios constitucionales de la administración de 

justicia en el desarrollo este proceso jurídico tardío de impugnación de 

paternidad? 

RESPUESTA: Si porque es muy demorado y costoso 

PREGUNTA 6 
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¿El trámite largo  del juicio de  impugnación de paternidad hace que 

algunos padres sigan realizando pagos indebidos a hijos que no son 

suyos? 

RESPUESTA: Si 

PREGUNTA 7 

¿Algunos padres quedan sin una certeza biológica por el trámite 

costoso y engorroso? 

RESPUESTA: Cuesta mucho y es tardío. 

PREGUNTA 8 

¿Ante el trámite ordinario que se sigue en el juicio impugnación de 

paternidad considera usted que sea suficiente una o dos pruebas de 

ADN o necesita el juez otras pruebas como documentales, 

testimoniales etc. para dictar sentencia el Juez? 

RESPUESTA: Hasta la actualidad hay jueces que piden testigos, ya no hace 

falta con tan solo la prueba es suficiente. 

PREGUNTA 9 

Ante la nueva era tecnológica en que vivimos seguimos en trámites 

burocráticos que dilatan y represan los procesos jurídicos respecto a 

este tipo de trámite. ¿Que opina al respecto? 

RESPUESTA: Se debería obviar tanto trámite y enfocarse solo al que da la 

efectividad, claro respetando el debido proceso. 
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ENTREVISTA 2 

Entrevista realizada al Ministro Juez de la Segunda Sala de lo Civil de 

Pichincha. 

PREGUNTA 1 

¿A su criterio debería incluirse el examen de ADN como acto 

preparatorio en la demanda de impugnación de paternidad para agilitar 

el proceso jurídico? 

RESPUESTA: Yo creo que sería excelente porque se entiende que la 

prueba de ADN se debería hacer en un lugar previo autorizado legalmente. 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que el examen de ADN para investigar la paternidad es 

efectivo y correcto?  

RESPUESTA: Es muy verídico con el avance tecnológico. 

PREGUNTA 3 

¿Ante el panorama actual en que vivimos debido a la cantidad de 

procesos jurídicos que no se resuelven y que se siguen acumulando, 

sería necesario una reforma al Código de Procedimiento Civil en donde 

se ahorren trámites arduos en el juicio de impugnación de paternidad y 

se resuelvan con prontitud y con un alto grado de veracidad utilizando 

la Prueba de ADN y sin tantas pruebas litigiosas más? 

RESPUESTA: Sería bueno este tipo de reforma. 

PREGUNTA 4 
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¿Cree usted que cuando el juez considere necesario para asegurar y 

dar la validez suficiente al proceso jurídico, pueda pedir otra prueba de 

ADN en otro laboratorio autorizado y dictar sentencia rápida y certera? 

RESPUESTA: Si el considera necesario. 

PREGUNTA 5  

¿Se viola los principios constitucionales de la administración de 

justicia en el desarrollo este proceso jurídico tardío de impugnación de 

paternidad? 

RESPUESTA: No, porque el trámite al que se somete es ordinario y que por 

sus características es largo. 

PREGUNTA 6 

¿El trámite largo  del juicio de  impugnación de paternidad hace que 

algunos padres sigan realizando pagos indebidos a hijos que no son 

suyos? 

RESPUESTA: Si y muchos. 

PREGUNTA 7 

¿Algunos padres quedan sin una certeza biológica por el trámite 

costoso y engorroso? 

RESPUESTA: Si hay padre que siguen esperando en el mejor de los casos 

otros no siguen el proceso. 
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PREGUNTA 8 

¿Ante el trámite ordinario que se sigue en el juicio impugnación de 

paternidad considera usted que sea suficiente una o dos pruebas de 

ADN o necesita el juez otras pruebas como documentales, 

testimoniales etc. para dictar sentencia el Juez? 

RESPUESTA: Basta con una prueba del ADN, ya no hace falta ninguna más 

manifiesta que en los fallos de Triple reiteración de la Corte Suprema de 

Justicia en el artículo 267 que son pruebas obsoletas las documentales y 

testimoniales respecto a filiación y que se debería obviar e ir a la prueba 

certera de ADN, para acelerar y agilitar el proceso jurídico de impugnación e 

investigación de paternidad. 

Explica que hay resoluciones dictadas en juicios de filiación en que no 

consta haberse practicado la prueba de ADN, no causa autoridad de cosa 

juzgada sustancial obra titulada, “Jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia del Ecuador”, que contiene una recopilación de setenta y seis 

fallos de triple reiteración que constan publicados en las Gacetas Judiciales, 

editadas en el período 1995 – 2004 

XIV.-  Las resoluciones judiciales dictadas en los juicios de filiación en 

los que no conste haberse practicado la prueba de ADN, no causan 

autoridad de cosa juzgada sustancial. 

PREGUNTA 9 
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Ante la nueva era tecnológica en que vivimos seguimos en trámites 

burocráticos que dilatan y represan los procesos jurídicos respecto a 

este tipo de trámite. ¿Que opina al respecto? 

RESPUESTA: Bueno nuestro ordenamiento jurídico está así, esperemos que 

en lo posterior se mejore, ahora basta con la prueba de ADN es muy rápido 

detectar paternidad. 

ENTREVISTA 3 

PREGUNTA 1 

Entrevista realizada al secretario del Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de 

Pichincha. 

¿A su criterio debería incluirse el examen de ADN como acto 

preparatorio en la demanda de impugnación de paternidad para agilitar 

el proceso jurídico? 

RESPUESTA: Si para agilitar el tramite. 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que el examen de ADN para investigar la paternidad es 

efectivo y correcto?  

RESPUESTA: Es dicho por la ciencia y es correcto y efectivo. 

PREGUNTA 3 

¿Ante el panorama actual en que vivimos debido a la cantidad de 

procesos jurídicos que no se resuelven y que se siguen acumulando, 

sería necesario una reforma al Código de Procedimiento Civil en donde 

se ahorren trámites arduos en el juicio de impugnación de paternidad y 
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se resuelvan con prontitud y con un alto grado de veracidad utilizando 

la Prueba de ADN y sin tantas pruebas litigiosas más? 

RESPUESTA: Claro, la reforma daría alternativas de solución 

PREGUNTA 4 

¿Cree usted que cuando el juez considere necesario para asegurar y 

dar la validez suficiente al proceso jurídico, pueda pedir otra prueba de 

ADN en otro laboratorio autorizado y dictar sentencia rápida y certera? 

RESPUESTA: No, solo el examen de ADN. 

PREGUNTA 5  

¿Se viola los principios constitucionales de la administración de 

justicia en el desarrollo este proceso jurídico tardío de impugnación de 

paternidad? 

RESPUESTA: Si 

PREGUNTA 6 

¿El trámite largo  del juicio de  impugnación de paternidad hace que 

algunos padres sigan realizando pagos indebidos a hijos que no son 

suyos? 

RESPUESTA: Si  

PREGUNTA 7 

¿Algunos padres quedan sin una certeza biológica por el trámite 

costoso y engorroso? 
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RESPUESTA: Si hay padres que tienen duda. 

PREGUNTA 8 

¿Ante el trámite ordinario que se sigue en el juicio impugnación de 

paternidad considera usted que sea suficiente una o dos pruebas de 

ADN o necesita el juez otras pruebas como documentales, 

testimoniales etc. para dictar sentencia el Juez? 

RESPUESTA: Solo la prueba de ADN 

PREGUNTA 9 

Ante la nueva era tecnológica en que vivimos seguimos en trámites 

burocráticos que dilatan y represan los procesos jurídicos respecto a 

este tipo de trámite. ¿Que opina al respecto? 

RESPUESTA: Se debe revisar el ordenamiento jurídico en cuanto a trámites 

para agilitar los procesos. 

ENTREVISTA 4 

Entrevista realizada a una abogada de libre ejercicio profesional de la ciudad 

de Quito. 

PREGUNTA 1 

¿A su criterio debería incluirse el examen de ADN como acto 

preparatorio en la demanda de impugnación de paternidad para agilitar 

el proceso jurídico? 
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RESPUESTA: Si porque se agilitaría el juicio sin más pruebas que la del 

ADN que es la mas certera. 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que el examen de ADN para investigar la paternidad es 

efectivo y correcto?  

RESPUESTA: Totalmente, antes en estos juicios se practicaba análisis de 

sangre, se buscaba rasgos hereditarios, actualmente es muy efectivo y tiene 

un alto grado de veracidad. 

PREGUNTA 3 

¿Ante el panorama actual en que vivimos debido a la cantidad de 

procesos jurídicos que no se resuelven y que se siguen acumulando, 

sería necesario una reforma al Código de Procedimiento Civil en donde 

se ahorren trámites arduos en el juicio de impugnación de paternidad y 

se resuelvan con prontitud y con un alto grado de veracidad utilizando 

la Prueba de ADN y sin tantas pruebas litigiosas más? 

RESPUESTA: Ahora cada día sacan reformas y porque no hacer en este 

tipo de trámite para hacerle más corto y sencillo. 

PREGUNTA 4 

¿Cree usted que cuando el juez considere necesario para asegurar y 

dar la validez suficiente al proceso jurídico, pueda pedir otra prueba de 

ADN en otro laboratorio autorizado y dictar sentencia rápida y certera? 
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RESPUESTA: Yo creo que si el juez pide el examen de ADN a las partes, ya 

no hace falta otro se entiende que es autorizado y además con peritos, que 

son los que garantizan alteraciones en este proceso. 

PREGUNTA 5  

¿Se viola los principios constitucionales de la administración de 

justicia en el desarrollo este proceso jurídico tardío de impugnación de 

paternidad? 

RESPUESTA: Los que coadyuvan en que el juicio sea tardío son los 

administradores de justicia por lo tanto si se viola los principios 

constitucionales. 

PREGUNTA 6 

¿El trámite largo  del juicio de  impugnación de paternidad hace que 

algunos padres sigan realizando pagos indebidos a hijos que no son 

suyos? 

RESPUESTA: Bueno, si hay padres que abandonan el juicio, por lo 

demorado que es, y les toca seguir pagando las pensiones inmersas en la 

duda. 

PREGUNTA 7 

¿Algunos padres quedan sin una certeza biológica por el trámite 

costoso y engorroso? 
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RESPUESTA: Como dije anteriormente se quedan con la duda, porque 

abandonan los juicios porque no tienen dinero o porque no se resuelve 

rápido el trámite. 

PREGUNTA 8 

¿Ante el trámite ordinario que se sigue en el juicio impugnación de 

paternidad considera usted que sea suficiente una o dos pruebas de 

ADN o necesita el juez otras pruebas como documentales, 

testimoniales etc. para dictar sentencia el Juez? 

RESPUESTA: Ya las testimoniales y documentales no sirven es solo manera 

de alargar el proceso, el juez debe regirse a la prueba de ADN y dar 

sentencia rápida. 

PREGUNTA 9 

Ante la nueva era tecnológica en que vivimos seguimos en trámites 

burocráticos que dilatan y represan los procesos jurídicos respecto a 

este tipo de trámite. ¿Que opina al respecto? 

RESPUESTA: Ya nos deberíamos modernizar y dejar de lado tanto tramite 

porque lo único que hacen es acumular procesos y dilatar los mismos. 

 

ENTREVISTA 5 

Esta entrevista fue realizada a Profesor de la Escuela Fiscal Víctor Emilio 

Estrada del Cantón Mejìa. 

PREGUNTA 1 
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¿A su criterio debería incluirse el examen de ADN como acto 

preparatorio en la demanda de impugnación de paternidad para agilitar 

el proceso jurídico? 

RESPUESTA: Si, para que se resuelva pronto los juicios. 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que el examen de ADN para investigar la paternidad es 

efectivo y correcto?  

RESPUESTA: Me parece muy certero y efectivo. 

PREGUNTA 3 

¿Ante el panorama actual en que vivimos debido a la cantidad de 

procesos jurídicos que no se resuelven y que se siguen acumulando, 

sería necesario una reforma al Código de Procedimiento Civil en donde 

se ahorren trámites arduos en el juicio de impugnación de paternidad y 

se resuelvan con prontitud y con un alto grado de veracidad utilizando  

la Prueba de ADN y sin tantas pruebas litigiosas más? 

RESPUESTA: Si se debería reformar el Código de Procedimiento Civil y 

disminuir muchos trámites ahora que se puede detectar con eficacia la 

paternidad mediante el ADN. 

PREGUNTA 4 

¿Cree usted que cuando el juez considere necesario para asegurar y 

dar la validez suficiente al proceso jurídico, pueda pedir otra prueba de 

ADN en otro laboratorio autorizado y dictar sentencia rápida y certera? 
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RESPUESTA: Yo creo que no porque es muy costoso a no ser que subsidie 

el Estado.  

PREGUNTA 5 

¿Se viola los principios constitucionales de la administración de 

justicia en el desarrollo este proceso jurídico tardío de impugnación de 

paternidad? 

RESPUESTA: Si porque es muy demorado y costoso 

PREGUNTA 6 

¿El trámite largo  del juicio de  impugnación de paternidad hace que 

algunos padres sigan realizando pagos indebidos a hijos que no son 

suyos? 

RESPUESTA: Si, yo todavía pago pensión de una hija que creo no es mía, 

mi juicio se trunco porque no autorizo la mamá a la prueba de ADN, y ya me 

canse, es muy largo algún rato retomaré de nuevo, además el abogado me 

cobra mucho. 

PREGUNTA 7 

¿Algunos padres quedan sin una certeza biológica por el trámite 

costoso y engorroso? 

RESPUESTA: Cuesta mucho y es demorado 

PREGUNTA 8 
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¿Ante el trámite ordinario que se sigue en el juicio impugnación de 

paternidad considera usted que sea suficiente una o dos pruebas de 

ADN o necesita el juez otras pruebas como documentales, 

testimoniales etc. para dictar sentencia el Juez? 

RESPUESTA: Hasta la actualidad hay jueces que piden testigos, ya no hace 

falta con tan solo la prueba es suficiente. 

PREGUNTA 9 

Ante la nueva era tecnológica en que vivimos seguimos en trámites 

burocráticos que dilatan y represan los procesos jurídicos respecto a 

este tipo de trámite. ¿Que opina al respecto? 

RESPUESTA: Si mi trámite está casi dos años y no sé que pasa el abogado 

dice que la mamá no autoriza a la niña  a realizar la prueba de ADN, el 

trámite está represado y mientras tanto toca seguir gastando ante esto 

suspendí. 

6.2.1. SINTESIS DE LAS ENTREVISTA. 

PREGUNTA 1 

¿A su criterio debería incluirse el examen de ADN como acto 

preparatorio en la demanda de impugnación de paternidad para agilitar 

el proceso jurídico? 

De acuerdo a los 5 entrevistados las 4 personas que representan el 80% 

manifiestan que si se debería incluir como acto preparatorio el examen de 

ADN para agilitar el proceso de impugnación de paternidad; mientras que las 
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1 personas que representan el 20% expresa que no se debe incluir como 

acto preparatorio la prueba del ADN, ya que no tiene validez porque la 

petición debe ser hecha por el juez y que la prueba puede ser manipulada y 

adulterada. 

Personalmente creo que al incluirse como acto preparatorio la prueba de 

ADN, desde luego que debe ser hecha en un lugar previamente autorizado 

legalmente, vigilado, por peritos inmersos en el lugar, que sea tomado ese 

rato la muestra de sangre para evitar el manipuleo y la adulteración, caso 

contrario habrá sanciones para el laboratorio, se entiende que son 

instituciones serias y éticas. 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que el examen de ADN para investigar la paternidad es 

efectivo y correcto?  

El 100% de las personas han manifestado que la prueba es muy efectiva y 

correcta. 

Realmente con el avance de la ciencia y la tecnología nos ha solucionado lo 

referente a descubrir con efectividad al 99.9% el nexo biológico, ya que 

antiguamente  las pruebas eran ambiguas, pero como no había otras, tocaba 

enfocarse a ellas. 

PREGUNTA 3 

¿Ante el panorama actual en que vivimos debido a la cantidad de 

procesos jurídicos que no se resuelven y que se siguen acumulando, 

sería necesario una reforma al Código de Procedimiento Civil en donde 
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se ahorren trámites arduos en el juicio de impugnación de paternidad y 

se resuelvan con prontitud y con un alto grado de veracidad utilizando 

la Prueba de ADN y sin tantas pruebas litigiosas más? 

De los 5 entrevistados que representan el 100%, coinciden que se debería 

realizar una reforma al Código de Procedimiento Civil. De esta manera dicen 

se podría acelerar el trámite y evitarse años para resolverse este proceso, 

que ahora con la técnica moderna avanzado pero por los trámites no 

avanzan. 

Considero que si podríamos obviar algunos tramites con una reforma hecha, 

especialmente incluir como acto preparatorio al examen de ADN, para que 

respetando el debido proceso y el derecho a la defensa a la parte contraria 

dicte sentencia pronta y justa con el veredicto de dicha prueba. 

PREGUNTA 4 

¿Cree usted que cuando el juez considere necesario para asegurar y 

dar la validez suficiente al proceso jurídico, pueda pedir otra prueba de 

ADN en otro laboratorio autorizado y dictar sentencia rápida y certera? 

Las 3 personas que representan el 60% manifiestan que ya no hace falta 

otra prueba de ADN que es costosa y si hace falta que subsidie el Estado, y 

que es suficiente una sola y las 2 personas que representan el 40% dicen 

que si el juez considera necesario podrá pedir otra prueba en caso de duda. 

Yo opino que el laboratorio donde se toma  la muestra es autorizado y legal 

entonces para que alargar el proceso pidiendo otra más, solo en el caso de 

que haya algún parentesco con las partes se pueda pedir en otro laboratorio 

dicha prueba. 
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PREGUNTA 5  

¿Se viola los principios constitucionales de la administración de 

justicia en el desarrollo este proceso jurídico tardío de impugnación de 

paternidad? 

Ante esta pregunta las 4 personas que representan  el 80%se pronuncian 

que si se viola algunos principios constitucionales entre ello el principio de 

economía procesal y el de celeridad, y 1 persona que representa el 20% 

formulan que ningún principio es violado y que si se tardan los 

procedimientos es por las características del juicio, y por los abogados que o 

demandantes que abandonan los trámites. 

Considero que el principio de economía procesal no solo es en cuanto a 

trámites sino también por los costos que ellos representan así manifiesta  

Chiovenda, es la obtención del máximo resultado posible con el mínimo de 

esfuerzo. Este principio de refiere no sólo a los actos procésales sino a las 

expensas o gastos que ellos impliquen. En cuanto a celeridad el proceso 

debe concretarse a las  etapas esenciales y cada una de ellas limitada al 

término perentorio fijado por la norma. En observancia de este principio se 

descartan los plazos o términos adicionales a una determinada etapa, esto 

es, los que se surten como complemento del principal y las prórrogas o 

ampliaciones. También implica que los actos se surten en la forma más 

sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias. 

PREGUNTA 6 
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¿El trámite largo  del juicio de  impugnación de paternidad hace que 

algunos padres sigan realizando pagos indebidos a hijos que no son 

suyos? 

Los 5 entrevistados que representan el 100% expresan que si hay  

supuestos padres que siguen pagando pensiones indebidas por no 

someterse a los tramites largos que nos brinda nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Pienso que los pagos indebidos a veces lo hacen por falta de conocimiento 

en primer lugar, luego por factores económicos y finalmente porque el 

trámite es largo. 

PREGUNTA 7 

¿Algunos padres quedan sin una certeza biológica por el trámite 

costoso y engorroso? 

Las opiniones de los 5 entrevistados, que representan el 100% manifiestan 

que el trámite es costoso, engorroso y largo. 

Personalmente creo que la condición económica te margina en ciertos 

aspectos, y uno de ellos es este, por más que tengamos consultorios 

gratuitos siempre necesitamos de este factor importante que es el dinero 

hasta para poder trasladarte de un lugar a otro, más aun de la ética de 

nuestros defensores del derecho que nos olvidamos y nos vemos 

involucrados en el factor dinero, claro que sin duda hace falta pero que a 
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veces exageramos, y pese a ello el tramite es largo, más aun por nuestros 

administradores de justicia que también no agilitan este tipo de trámite. 

PREGUNTA 8 

¿Ante el trámite ordinario que se sigue en el juicio impugnación de 

paternidad considera usted que sea suficiente una o dos pruebas de 

ADN o necesita el juez otras pruebas como documentales, 

testimoniales etc. para dictar sentencia el Juez? 

De las 5 personas entrevistadas, que  representan el 100 % coinciden que 

no se debería pedir más pruebas que el examen de ADN, ya que las 

documentales y las testimoniales son obsoletas;  

Considero  que la prueba del ADN es certera y efectiva y ya no hacen falta 

más pruebas porque lo único que se logra es alargar el trámite. 

PREGUNTA 9 

Ante la nueva era tecnológica en que vivimos seguimos en trámites 

burocráticos que dilatan y represan los procesos jurídicos respecto a 

este tipo de trámite. ¿Que opina al respecto? 

El 100% de  los entrevistados concuerdan con esta pregunta y manifiestan 

que se debería evitar tanto trámite y revisar nuestro ordenamiento jurídico ,e 

ir al más certero como es la prueba de ADN,  

Concuerdo igualmente con las opiniones vertidas por los entrevistados ya 

que actualmente seguimos con los famosos trámites, durante el análisis de 

mis casos estudiados veo que se pide testigos, se busca las fechas para ver 
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si fue la concepción dentro del matrimonio o antes de que se disuelva este, 

etc., si  el juez debe analizar que con la prueba del ADN podemos esclarecer 

todas estas dudas para que más trámites burocráticos, tenemos que 

modernizarnos en nuestro ordenamiento jurídico hacerlo oral al 100% los 

juicios e incluir como acto preparatorio la prueba de ADN en los jucios de 

impugnación de paternidad. 
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6.3. ESTUDIO DE CASO 

En el estudio de caso me refiero al análisis de un juicio ordinario de 

impugnación de paternidad, este tipo de juicios son los más delicados en el 

derecho de familia por tal motivo los jueces que están a cargo de estas 

acciones deben estar actualizados  en materia constitucional y de la nueva 

tecnología biológica. 

Entonces en mi estudio de caso la acción procede cuando el hijo es 

concebido dentro del matrimonio, la ley presume que el marido es el padre 

de dicho hijo y si aquel considera que NO es su hijo se presenta la acción de 

impugnación de la paternidad en juicio Ordinario, así lo determina el Art 59 

del Código de Procedimiento Civil, textualmente y dice: “Toda controversia 

judicial que según la ley no tiene un procedimiento especial se ventilará en 

juicio ordinario. 

Por motivos de didácticos y como un manera de proteger la identidad de los 

accionantes, los datos personales se les cambia y el procedimiento será el 

mismo como lo detallamos a continuación 

Señor Juez de lo Civil de Pichincha 

Germán Eduardo Paladines Bustamante, de 31 años de edad. De estado 

civil Divorciado, de ocupación empleado privado, ecuatoriano, residente y 

domiciliado en esta ciudad de Quito, ante usted respetuosamente 

comparezco y presento la siguiente demanda: 
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PRIMERO.-La designación del juez ante quien se propone esta demanda 

queda hecha. 

SEGUNDA.- Mis nombres y apellidos y demás generales de ley quedan 

también indicados y los nombres de la demandada son: Katherine Michelle 

León Bustamante en calidad de madre y representante legal del niño 

Mauricio Daniel Paladines León. 

TERCERO.-Fundamentos de hecho: 

Conforme a la partida de nacimiento que adjunto el compareciente aparece 

como padre del menor MAURICIO DANIEL PALADINES LEON, pues en 

esta época me encontraba casado con la madre del  mismo Sra. Katherine 

Michelle León Bustamante; es decir se hace constar como padre a una 

persona que no lo es; situación que paso a certificar conforme se desprende 

del análisis del VÍNCULO BIOLOGICO MEDIANTE EL ESTUDIO 

COMPARATIVO DE ADN, elaborado por el Hospital Metropolitano de fecha 

8 de febrero del 2008 y que dice: 

Conclusión.- El señor Germán Eduardo Paladines Bustamante queda 

excluido de la paternidad del menor Mauricio Daniel Paladines León. 

El señor Germán Eduardo Paladines Bustamante NO es el padre biológico 

del menor Mauricio Daniel Paladines León. 

CUARTA.-PETICION: 
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Con estos antecedentes y basado en lo que disponen los Art 251 del Código 

Civil y siguientes, 61 que dice: Reforma o nulidad de inscripción.- Salvo los 

casos expresamente señalados en esta ley, las inscripciones de hechos o 

actos constitutivos o modificatorios del estado civil de una persona no 

podrán ser reformados ni anulados, sino en virtud de sentencia judicial y 89 

de la Ley de Registro Civil, identificación y cedulación, solicito que en 

sentencia se declare y ordene la nulidad del reconocimiento, declare la 

reforma de la inscripción del nacimiento, en tal forma que debe constar como 

hijo de Katherine Michelle León Bustamante y padre desconocido debiendo 

llevar el referido menor paterno y materno de su madre (León Bustamante) 

conforme dispone el Articulo de la referida ley. 

Además en sentencia su autoridad ordenará que se reformen los datos 

inexactos, mediante razón que al respecto se sentará al margen de la 

indicada partida o en el espacio determinado para reformas consecuentes, 

con ello también se comunicará al Departamento de cedulación a fin de que 

se corrija y rectifique este dato de reforma. 

Se contará en la presente acción, con el señor Jefe de Registro Civil 

Identificación y Cedulación y uno de los señores Agentes Fiscales de lo 

penal en su calidad de representante del ministerio Público. 

QUINTO.- CUANTÍA 

La cuantía de esta acción es indeterminada. 

SEXTO.- TRÁMITE 

El trámite que se le dará a la presente acción es ORNINARIO. 

SEPTIMO.- CITACIONES 
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A la demandada se le citará en su lugar de trabajo en la Cooperativa San 

Francisco de Asis, ubicada en la calle Benalcazar 545 de esta ciudad de 

Quito, para lo cual brindaré las facilidades necesarias. 

Domicilio y Defensor 

Señalo como mi domicilio el casillero judicial N° 4563 asignado a la Dra Rita 

Valenzuela, profesional al que autorizo suscribir cuanto escrito sea 

pertinente en defensa de nuestros intereses. 

Acompaño los siguientes documentos 

 Partida de nacimiento del menor Mauricio Daniel Paladines León 

 Certificado de Análisis de Vinculo biológico, mediante estudio 

comparativo de ADN elaborado por el laboratorio de Genética del 

Hospital Metropolitano de Quito. 

Firmo conjuntamente con mi abogado defensor 

Dra. Rita Valenzuela                           Germán Eduardo Paladines 
Bustamante. 

    Abogada 

     Mat.8254 

Como podemos observar el juicio por las características propias es largo, Se 

inicia con la demanda el 7 de mayo del 2008, el actor le cita a la demandada 

Katherine Michelle León Bustamante en este caso en calidad de madre y 

representante legal del niño Mauricio Daniel Paladines León, citación que se 

la realiza el 3 de febrero del 2009 ya que no se encontraba el domicilio de la 

demanda, una vez que se le cita mediante 3 boletas, aquí podemos observar  



163 
 

han pasado 9 meses hasta poder citar a la demandada; esta a u vez pide 

que se deseche este improcedente libelo, porque es falsa, temeraria e 

impúdica, y dice que con el accionante contrajeron nupcias, tuvieron una 

relación de amor con una entrega total, con mucha fidelidad de parte de ella 

y manifiesta que dentro de ese matrimonio contrajeron relaciones íntimas y 

fruto de esa unión nace el hijo que ahora con desvergüenza es negado por 

su padre. 

También señala la demanda que al impugnar la paternidad de nuestro hijo 

dice el accionante nos hiere gravemente en nuestros sentimientos, nos llena 

de indignación de vergüenza y que todas esta aseveraciones falsas serán 

puestas de manifiesto en sentencia. Manifiesta que el matrimonio habido con 

el accionante, concluyo con el divorcio de mutuo consentimiento y lo cual 

accede porque el hombre es desequilibrado e inestable emocionalmente por 

lo que creí que es más conveniente por la salud mental mía y de mi hijo 

terminar con una relación inadecuada y perjudicial. Finalmente manifiesta 

que en honor a la verdad y que por el respeto que su señoría se merece 

reitera que la demanda es falsa, temeraria e impúdica y dice: que desde el 

fondo de mi corazón y m i conciencia como mujer honorable manifiesto que 

el niño Mauricio Daniel Paladines León es mi hijo e hijo de German Eduardo 

Paladines Bustamante y pide el examen comparativo de bandas o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), manifiesta que no se allana 

a los vicios de nulidad de los que adolece este proceso y opone las 

siguientes excepciones: 
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Carencia del derecho del demandante para proponer esta acción por 

falsedad 

 Inexistencia de causa y objeto lícitos por faltar a la verdad 

 Las pretensiones del accionante son dolosas 

 Nulidad Procesal 

También manifiesta que se reserva el derecho de enjuiciar al demandante 

por daño moral. 

Contestación que lo hace el 3 de febrero del 2009. 

Se acepta la contestación de la demandada porque reúne todos los 

requisitos el 16 de marzo del 2009. 

El actor de la demanda contesta a la demandada que como se atreve hablar 

de amor incondicional y de su abnegación a nuestro hogar cuando lo que 

hizo es engañarme, burlarse de mis sentimientos y hacernos un daño 

irreparable tanto a su hijo menor de edad y a mí. También manifiesta que le 

sorprende que como la demandada no haya leído ni revisado los 

documentos anexados al proceso, por lo que indica que debo realizar la 

prueba de ADN para sustentar la demanda cuando el resultado de esta 

prueba ya consta en el proceso. 

Bajo estas circunstancias debo manifestar que el actor incluye al proceso la 

prueba de ADN realizada en el Hospital Metropolitano con autorización de 

ella y bajo declaración juramentada de un notario y como resultado de ello 
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en las conclusiones indica que NO es el hijo del supuesto padre, pero como 

no es pedido por el juez no tiene validez, entonces se tendrá que pedir una 

nueva prueba, con lo que quiero indicar que sigue la controversia. Esta 

contestación lo realiza el 26 de marzo del 2009. 

Luego nombran el Curador Ad-Litem también entrando en controversia 

porque la parte demandada no acepta el curador nombrado por la parte 

actora. Y se posesiona el 6 de abril del 2009. 

La parte actora pide se señale día y hora para que se lleve a cabo la junta de 

conciliación, esto lo hace el 9 de abril del 2009 y el 20 de abril del 2009 se 

realiza la junta de conciliación, en la que la parte actora hace hincapié en la 

burla y el engaño que fue sometido por parte de la demandada y le obligó a 

reconocer aun hijo que no era mio y que lo concibió dentro de nuestro 

matrimonio todo este engaño con el único objetivo de beneficiarse 

económicamente. 

Claramente se observa que aparentemente lo concibieron dentro del 

matrimonio pero por argucias en este caso de la esposa se dan estas 

situaciones repetitivas que se dan hoy en día y como manifiesto en mi 

problemática de mi investigación, la madre esta protegida y el padre tiene 

que seguir estos largos trámites para esclarecer la paternidad en este caso 

se observa que el supuesto padre si tiene un nivel económico sostenible ya 

que él se presenta con un examen de ADN que requiere por cierto de un 

valor económico, pero si este caso le toca a un padre con bajos recursos 

económicos es afectado al 100 por cien detectando que la ley no es igual 
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para todos solo disminuyendo este tramite  tal ves podamos dar oportunidad 

a todos para hacer prevalecer cada uno de sus derechos. 

Continuando con el proceso de conciliación se le concede la palabra a la 

demandada quien dice: impugno la demanda presentada en  mi contra me 

afirmo y me ratifico en el escrito de contestación y excepción, lamento que 

por la intransigencia el accionante no se haya podido abreviar este proceso. 

Acuso la rebeldía en que incurre el irresponsable curador Ad-Litem 

designado en esta causa. En lo demás el juzgado insinúa a las partes una 

conciliación y como no es posible se da por terminada la diligencia 

concediendo a la defensora del actor el término de 4 días para que legitime 

su intervención y termina la diligencia. 

El 21 de julio del 2009 la parte actora pide se le acepten algunas diligencias 

como parte de pruebas entre ella dispone de testigos, de que se le realice la 

prueba de ADN y que se le reproduzca y se le tenga como prueba a su favor 

el primer análisis de ADN presentado junto con la demanda, esto lo hace el 

21 de julio del 2009.Por lo que el juez pide que comparezcan a la Cruz Roja 

Ecuatoriana y se realicen el examen y para el efecto se nombra un perito y 

se posesionará el 21 de julio del 2009 de ADN la parte actora, el demandado 

y el supuesto hijo . 

Se continúa con el interrogatorio a los testigos y confesión judicial el 29 de 

julio del 2009. 
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Después de pasar por todo este arduo proceso finalmente se practica el 

examen de ADN en la Cruz Roja Ecuatoriana y se determina en las 

conclusiones que los resultados obtenidos Excluyen la existencia de vínculo 

biológico de paternidad del señor German Eduardo Paladines Bustamante 

con cédula de identidad 1329903783 con código PO4536P respecto al hijo 

Paladines León Mauricio Daniel PO4536H. 

Por lo tanto el señor German Eduardo Paladines Bustamante no es el padre 

biológico de Paladines León Mauricio Daniel, esto se lo obtiene en fecha 15 

de setiembre del 2009. 

La parte actora solicita se dicten autos para sentencia y presenta el 9 de 

febrero del 2010. 

Finalmente el 19 de febrero del 2010 se dicta la sentencia concluyendo: 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE 

LA REPÚBLICA , SE ACEPTA la demanda y en consecuencia se declara 

impugnada la paternidad del menor Mauricio Daniel Paladines León, 

propuesta por el señor GERMAN EDUARDO PALADINES BUSTAMANTE, 

debiendo marginarse en la partida de nacimiento de la siguiente forma: 

Mauricio Daniel León Bustamante, hijo de padre desconocido y de Katherine 

Michelle León Bustamante, nacido en La Magdalena, cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, el 18 de diciembre de 1996, contante del tomo 1, pag,148 y 

acta 148 del registro de nacimientos del año 1997.- Ejecutoriada la 

sentencia, sub inscríbase en el registro Civil correspondiente, concediéndose 
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para el efecto las copias certificadas que soliciten. Sin costas ni honorarios. 

Notifíquese.  

Por fin el 4 de marzo se entregan las copias al actor y la demandada. 

Como se ha podido demostrar en este juicio ordinario de impugnación de 

paternidad que el tiempo ha transcurrido y el proceso da por terminado en 

dos años, nueve mese y 26 días incurriendo en el principio de economía 

procesal, celeridad, eficacia e igualdad entre las partes. 
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7. DISCUSION 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

 

La presente propuesta investigativa, se ilumino en un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que me han encaminado durante todo el 

trabajo investigativo y una vez que he desarrollado una serie de gestiones 

adecuadas para  solucionar el problema planteado, en este momento me 

compete determinar su cumplimiento. 

El enunciado del objetivo general dice: “Realizar un estudio jurídico, crítico 

y reflexivo del Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, y leyes conexas especialmente las normas relacionadas con 

la impugnación de paternidad mediante  ADN en éste juicio de trámite 

especial y ordinario. 

Puedo sostener que verifiqué positivamente el objetivo que  formulé al iniciar 

la investigación y está sustentado  al desarrollar el marco doctrinario y 

jurídico que evidencian que para impugnar la paternidad se tiene que basar 

por toda la normativa legal como la Constitución de la Republica del 

Ecuador, Código Civil, Código de Procedimiento civil, Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia; pude ir entendiendo y tornándolo crítico  el estudio de 

las disposiciones legales referentes a la impugnación de paternidad 

mediante el examen de ADN concluyendo que es un juicio ordinario muy  

retardado.  

A si mismo me refiero a como se verifican los objetivos específicos; de la 

misma manera que detallo a continuación: 
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“Demostrar los conflictos legales existentes en el  Código de Procedimiento 

Civil y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia referentes a la 

impugnación de paternidad mediante ADN en el juicio especial y ordinario 

con la demostración de casos reales”. 

Este objetivo se ha cumplido completamente puesto que se han analizado 

las los conflictos legales en las normas constitucionales que se encuentran 

establecidas en el artículo 64 del Código de Procedimiento Civil y el articulo 

innumerado 34 de la ley reformatoria al titulo V Libro II del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia que hacen referencia a la impugnación de 

paternidad tanto en el tramite ordinario como en el tramite especial 

El enunciado del segundo objetivo expresa: “Destacar las consecuencias 

sociales, jurídicas y económicas que acarrean al no esclarecer con eficacia 

la paternidad con el ADN del alimentante y del alimentado”. 

Este objetivo he verificado positivamente al establecer que el alimentante 

también es parte integrante de la familia y que tiene los mismos derechos 

que los hijos y la madre y que al no resolverse el trámite ordinario a que se 

somete para esclarecer la paternidad con prontitud es vulnerado sus 

derechos tanto económicamente, jurídicos y sociales y que además el 

alimentado debe ser respetado su derecho a la identidad desde sus 

orígenes. 

El tercer objetivo reza: “Plantear una propuesta de reforma a la legislación 

vigente en Código de Procedimiento Civil en el Art 64 y en el Art innumerado 
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34 de la Ley Reformatoria al Título V Libro II del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia”. 

Finalmente el tercer objetivo doy cumplimiento al presentar en la tesis de 

grado en las páginas posteriores la propuesta de reforma jurídica al art 64 

del Código de Procedimiento Civil  y al artículo innumerado 34 de la Ley 

Reformatoria al Título V Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia” que se incluya como acto preparatorio la prueba de ADN en el 

juicio de impugnación de paternidad y como acto preparatorio en la trámite 

especial de la demanda de alimentos y comprobación de la filiación .Todo 

esto con el único propósito de una atención justa y rápida a los padres que 

buscan una certeza en el nexo biológico y a los hijos que tienen derecho a la 

identidad y ha saber la verdad que está por sobre todas las cosas. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

Mi hipótesis planteada al inicio del proyecto fue: “El alimentante no puede 

esclarecer la paternidad mediante ADN de una manera ágil y sin dilaciones., 

ya que debe tramitarse un juicio demasiado engorroso que atenta principios 

constitucionales de la administración de justicia como celeridad, eficacia y 

economía procesal, atrayendo múltiples consecuencias negativas para el 

alimentante y para el alimentado, por lo que muchos padres quedan  

esperando y buscando una certeza biológica y rápida”. 

En esta investigación se comprueba afirmativamente  la hipótesis planteada 

ya que se sustenta en los argumentos constitucionales, doctrinarios, legales 

y éticos demostrando que la falta de economía procesal, el retardo por parte 
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de los que administran justicia y reforman leyes sus procedimientos son 

tardíos, ambiguos y con falta de efectividad, porque con el avance de la 

técnica moderna en cuanto al nexo biológico ya se puede dictar una 

sentencia rápida y con el 99.9% de eficacia para poder acelerar y esclarecer 

la paternidad mediante el examen de ADN. 

7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

En la misma manera que evoluciona la tecnología en todos sus aspectos, 

también las personas necesitan avanzar en sus tramites jurídicos, cambios 

basados en la Constitución al ser un Estado de derechos por lo que es 

imperioso que las entidades del Estado y los habitantes propongamos 

reformas jurídicas para agilitar los procesos dilatorios que se vienen 

presentando día a día en el juicio ordinario de impugnación de paternidad. A 

pesar que la constitución reza en su art 169: “EI 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”163 . 

Lamentablemente la ley queda solo en papeles ya que para que se cumpla a 

cabalidad necesitamos concientizar a los administradores de justicia para 

que cumplamos lo que dice nuestra norma suprema, ya que los afectados 

somos los que reclamamos justicia, y aun más en mi caso de estudio son los 

padres que buscan una alternativa de solución ante el problema que se 

encuentran al no poder resolver con prontitud el juicio ordinario de 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Actualizada a febrero del 2011. 
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impugnación de paternidad, investigación y de impugnación de 

reconocimiento. 

 A si mismos la Constitución explica que los procedimientos serán ágiles y 

sencillos, en el articulo 86 numeral 2  literal a) el procedimiento será 

sencillo, rápido y eficaz; e) no serán aplicables las normas procesales que 

tiendan a retardar su ágil despacho. 

Lo cual en la realidad no es así, tenemos que cumplir con tantos requisitos 

como pruebas testimoniales, documentales y como dije anteriormente la 

técnica moderna ha evolucionado y ha dado un gran avance al derecho en 

cuanto se refiere a determinar el nexo biológico, pero nuestro sistema 

jurídico sigue con procedimientos obsoletos que lo único que hace es 

agrandar los tramites que tanto daño hacen a las personas que buscan 

justicia en estos casos. 

Igualmente considero que los padres o supuestos padres, no son tratados en 

igualdad de condiciones ya que la madre tiene un mejor trato en las leyes, es 

así como decía cuando ella quiere pedir alimentos se lo hace con más 

agilidad estos trámites, he incluso la madre dispone quien es el padre 

muchas de las veces sin serlo, y hacen que paguen pensiones indebidas, 

hasta tanto el juez ya dispone sentencia provisional, si el padre reclama se 

pone a buen recaudo caso contrario queda en la impunidad. Este enunciado 

fundamento en lo que dice la misma carta magna: que las personas serán 

tratados en igualdad de condiciones así expresa el artículo 11 de la 

Constitución de la Republica del Ecuador en el numeral 2 “todas las 
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personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”. 

Una vez que el tramite ordinario tenga la agilidad correspondiente estamos 

esclareciendo verdaderamente su hijo, su padre, su familia verdadera si lo 

es o no, la verdad está por sobre todas las cosas de esta manera se respeta 

el derecho a la identidad tanto del alimentante como del alimentado así 

puntualiza el artículo 45 en el inciso segundo: las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral”. 

Bajo todas estas circunstancias anteriormente mencionadas vemos que en 

el Art 64 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente.- Todo juicio 

principia por demanda; pero podrán proceder a esta los siguientes actos 

preparatorios: 

 Confesión judicial 

 Exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción; 

 Exhibición y reconocimiento de documentos; 

 Información sumaria o de nudo de hecho, en los juicios de posesión 

efectiva, apertura de testamento y en los demás expresamente 

determinados en la ley; e 

 Inspección judicial. 

Como se puede observar  en esta norma no consta como acto preparatorio 

el examen de ADN por lo que hasta que el juez pida ese requisito, ha 

pasado mucho tiempo ocasionando perjuicios para la parte actora o para el 
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demandante y además represándose procesos no resueltos de muchos 

años. De esta manera se ahorraría  trámites arduos en del juicio de 

impugnación de paternidad y pagos indebidos que muchas de las veces lo 

hacen los presuntos padres al no esclarecer la paternidad mediante ADN.  

Si analizamos el artículo innumerado 34 del de la Ley Reformatoria al Título 

V Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dice: “La demanda 

se presentará por escrito en el domicilio del titular del derecho y en el 

formulario que para el efecto elabore el consejo de la judicatura, el cual 

estará disponible en su pagina web. El formulario debe cumplir con los 

requisitos establecidos en el código de procedimiento civil y esta ley y 

además contendrá una casilla en la que el/la reclamante individualice los 

datos de las personas que son obligados subsidiarios de la prestación de 

alimentos según lo determina el artículo 5 innumerado de esta ley; para 

notificaciones se señalará casillero judicial y/o la dirección de correo 

electrónico para las notificaciones que le correspondan al actor. 

 El Juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su 

competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la mayoría de 

edad. 

En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas 

que justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante así como 

la condición económica del alimentante y en caso de contar con ellas se las 

adjuntará. De requerir orden judicial para la obtención de pruebas, deberá 

solicitárselas en el formulario de demanda. 
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El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas antes 

de la fecha fijada para la audiencia única”164. 

En este tipo de demanda que es de alimentos se analiza y se concluye que 

tiene un trato legal más eficaz si bien es cierto que el Estado garantiza el 

interés superior al niño, pero lo debe hacer sin atropellar los derechos de los 

supuestos padres. Para plantear la demanda de alimentos no necesita del 

patrocinio de un  abogado así lo manifiesta el articulo innumerado 6, las 

pruebas de filiación o parentesco se las puede anunciar y anexar en el 

formulario, esto vendría a entenderse como un acto preparatorio  para mi 

manera de analizar, lo cual garantiza celeridad, eficacia y  economía 

procesal , en caso de que quiera solicitar orden judicial para otras pruebas 

se lo hace directamente en el formulario, por lo tanto se observa que en la 

demanda esta todo lo que se pretende esclarecer y de forma mucho más 

eficaz. Claramente que la ley da una mejor protección a la madre, claro que 

también realizan demandas de alimentos los padres pero los casos son muy 

raros en cambio cuando los padres por muchas circunstancias quieren 

esclarecer la paternidad, también se debe reformar algunas leyes y hacer 

rápidos los procedimientos ahora con la prueba de ADN que garantiza con 

exactitud el nexo biológico. 

En coherencia con lo previamente manifestado, la fundamentación jurídica 

de la propuesta, tiene un amplio espectro teórico en el cual referencia sus 

análisis y reflexiones que en forma descriptiva son expuestos en el capitulo 

titulado revisión literaria y finalmente la fundamentación de la propuesta 
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 CODIGO ORGANICO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Legislación Conexa y Concordancias, Marzo 
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jurídica hace alusión a los principios constitucionales que tienen que estar 

impresos en la conciencia de los que administran la justicia, los que cada día 

reforman las leyes, puesto que estos cuerpos legales también necesitan un 

tratamiento especial, en busca de soluciones de esta manera generaría 

procedimientos sencillos, ágiles, con economía procesal con celeridad con el 

único afán de que los que buscan justicia en cuanto al esclarecimiento del 

nexo biológico tengan una verdadera justicia y sean respetado sus derechos 

que como padre son también integrantes  de la familia que es el núcleo de la 

sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Una vez desarrollado y finalizado esta investigación, fundamentándome en 

los principios doctrinarios, constitucionales, jurídicos y éticos que influyen 

directamente sobre el tema en mención y una vez que realicé la 

investigación de campo mediante las cuales obtuve algunas apreciaciones y 

criterios vertidos por la población encuestada y entrevistada, determino estas 

conclusiones: 

 Los padres o supuestos padres se sienten perjudicados 

económicamente, moralmente y socialmente al querer esclarecer la 

paternidad fundamentalmente cuando estos, por diversas razones 

incursiona en la duda respecto de la paternidad de su hijo que ostenta 

la calidad de tal en razón del matrimonio, acto de reconocimiento 

voluntario o del cual ha sido obligado judicialmente a pagar 

obligaciones alimenticias. 

 La condición económica de los padres es castigada ya que los que 

tienen un nivel económico medio podrán esclarecer la paternidad 

sometiéndose al trámite ordinario de impugnación de paternidad, 

investigación de paternidad o a la impugnación de reconocimiento, 

pero el padre o supuesto padre de  condiciones económicas 

deplorables no podrá y quedará con la duda respecto al nexo 

biológico. 

 Para esclarecer la paternidad hay que someterse a un trámite 

ordinario demasiado largo. 
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 En el desarrollo del juicio ordinario se violan los principios 

constitucionales como el de economía procesal, celeridad, eficacia y 

el derecho a la igualdad de condiciones en el trato legal entre la 

madre y el padre y por ende el derecho a la identidad del alimentado. 

 Los administradores de justicia y los profesionales del derecho, son 

participes en la violación de los principios constitucionales ya que 

retardan los procesos por la falta de concienciación jurídica en el 

manejo de los mismos. 

 Los jueces piden pruebas testimoniales y documentales logrando 

alargar y retardar el procedimiento; cuando la más efectiva es el 

examen de ADN. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Presionar  a la Función Legislativa para que analice sostenida y 

profundamente y se elimine las pruebas testimoniales en el juicio 

ordinario de impugnación de paternidad, investigación e impugnación 

de reconocimiento ya que la prueba de ADN es suficiente. 

  Capacitar mediante los medios de comunicación pública y privada a 

la población que al tener  duda en cuanto a la paternidad, hay 

consultorios gratuitos que de alguna manera se podría hacer efectiva 

su derecho de petición. 

 Proponer a la Asamblea Nacional Constituyente la presente reforma 

al artículo 64 del Código de Procedimiento Civil y a la ley reformatoria 

del art innumerado 34 de Titulo V Libro II del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en el que se incluya como acto preparatorio la 

prueba de ADN realizados en laboratorios  autorizados legalmente 

para agilitar el procedimiento jurídico en cuanto se refiere a la 

impugnación de paternidad y dar una sentencia oportuna. 

 Concientizar a los Función Judicial, la importancia de los principios 

constitucionales y la aplicación de los mismos en el juicio ordinario de 

impugnación de paternidad, investigación e impugnación de 

reconocimiento para agilitar estos trámites. 

 Que los funcionarios que integran la administración de justicia den  un 

trato legal, justo  e igualitario a los padres que reclaman conocer si 

realmente es su hijo, tal cual y como reza la Constitución. 
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 Exhortar a los jueces a que sean más eficaces en cuanto se refiere a 

la petición de pruebas, ya que la más efectiva con el 99.9 % es el 

examen de ADN. 

 Educar mediante los medios de comunicación públicos y privados a 

toda la población de ambos sexos que el traer a un hijo al mundo sin 

responsabilidades acarrea consecuencias muy serias a todos los que 

conforman el núcleo familiar. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

 

Proyecto de Reforma al Código de Procedimiento Civil. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO: 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la Republica del Ecuador establece principios 

constitucionales procesales que no se cumplen a cabalidad propiciando un 

mal manejo de la carta suprema y afectando a la población que busca 

justicia; 

Que el trato igualitario es sin distinción de sexo, por lo que el padre o 

supuesto padre es parte integrante del núcleo familiar por ende de la 

sociedad; 

Que es deber de la Asamblea Nacional, legislar, reformar y dictar nuevas 

normas jurídicas que fortalezca, la paz, la justicia y la vivencia armónica de 

la sociedad ecuatoriana, impulsando nuevas normas que agiliten los 

procedimientos jurídicos referentes a la impugnación de paternidad; y 

Que las normas jurídicas deben ser expresas y no ambiguas en el de Código 

de Procedimiento Civil  para poder esclarecer con rapidez la impugnación de 

paternidad. 

Que los preceptos de Código de Procedimiento Civil, deben privilegiar los 

principios y procedimientos jurídicos referentes a la impugnación de 

paternidad a tantos padres que buscan una certeza biológica; 
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Que las normativas de las leyes, y particularmente del Código de 

Procedimiento Civil, pueden guardar coherencia con los principios 

constitucionales de la doctrina jurídica y con la normativa de la Constitución 

de la República del Ecuador; 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

AGRÉGASE 

Art. 1.- Al Código de Procedimiento Civil en el artículo 64, a continuación del  

numeral 3, agréguese el  numeral 4 “ el examen de ADN realizado en la 

Cruz Roja o por algún laboratorio autorizado legalmente por autoridad 

competente, que demuestre la filiación o parentesco en juicios de 

impugnación de paternidad.” 

Art 64.-Todo juicio principia por demanda; pero podrán proceder a esta los 

siguientes actos preparatorios: 

1. Confesión judicial 

2. Exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción; 

3. Exhibición y reconocimiento de documentos; 

4. El examen de ADN realizado en la Cruz Roja o por algún 

laboratorio autorizado legalmente por autoridad competente, que 
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demuestra la filiación o parentesco en juicios de impugnación de 

paternidad. 

5. Información sumaria o de nudo de hecho, en los juicios de posesión 

efectiva, apertura de testamento y en los demás expresamente 

determinados en la ley: e, 

6. Inspección judicial. 

 

Disposición Final.- La presente reforma Al Código De Procedimiento Civil, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.   

Dado y suscrito en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional, en la 

ciudad de San Francisco de Quito del Distrito Metropolitano de la República 

del Ecuador, a los 14 horas del día veinte y cuatro del mes de febrero de 

2012. 

 

 

Presidente                                                                      Secretario 
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Proyecto de Reforma al Titulo V Libro II del código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

EL PLENO: 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la Republica del Ecuador establece principios 

constitucionales procesales que no se cumplen a cabalidad propiciando un 

mal manejo de la carta suprema y afectando a la población que busca 

justicia; 

Que el trato igualitario es sin distinción de sexo, por lo que el padre o 

supuesto padre es parte integrante del núcleo familiar por ende de la 

sociedad; 

Que es deber de la Asamblea Nacional, legislar, reformar y dictar nuevas 

normas jurídicas que fortalezca, la paz, la justicia y la vivencia armónica de 

la sociedad ecuatoriana, impulsando nuevas normas que agiliten los 

procedimientos jurídicos referentes a la investigación de la paternidad; y 

Que las normas jurídicas deben ser expresas y no ambiguas en la Ley 

Reformatoria del Titulo V Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia para poder esclarecer con rapidez la investigación de 

paternidad. 

Que los preceptos a la Ley reformatoria del Titulo V Libro II del código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, deben privilegiar los principios y 

procedimientos jurídicos referentes a la investigación de la paternidad a 
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tantos padres que buscan una certeza biológica y madres que buscan 

esclarecer la paternidad para la fijación de una pensión alimenticia.; 

Que las normativas de las leyes,  la Ley reformatoria del Titulo V Libro II del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pueden guardar coherencia 

con los principios constitucionales de la doctrina jurídica y con la normativa 

de la Constitución de la República del Ecuador; 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA  AL TITULO V LIBRO II DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

AGRÉGASE 

Art. 1.- En el artículo innumerado 34 (147.12) de la Ley Reformatoria Del 

Titulo V Libro II Del Código Orgánico De La Niñez Y Adolescencia  en el 

inciso tercero a continuación de “parentesco del reclamante” agréguese  

“como el examen de ADN realizado en la Cruz Roja o por algún 

laboratorio autorizado legalmente por autoridad competente” 

Art innumerado 34 (147.12).-  La demanda.- Se presentará por escrito en el 

domicilio del titular del derecho y en el formulario que para el efecto elabore 

el consejo de la judicatura, el cual estará disponible en su página web. El 

formulario debe cumplir con los requisitos establecidos en el código de 

procedimiento civil y esta ley y además contendrá una casilla en la que el/la 

reclamante individualice los datos de las personas que son obligados 

subsidiarios de la prestación de alimentos según lo determina el artículo 5 
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innumerado de esta ley; para notificaciones se señalará casillero judicial y/o 

la dirección de correo electrónico para las notificaciones que le correspondan 

al actor. 

 El Juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su 

competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la mayoría de 

edad. 

En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas 

que justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante como el 

examen de ADN realizado en la Cruz Roja o por algún laboratorio 

autorizado legalmente por autoridad competente,  así como la condición 

económica del alimentante y en caso de contar con ellas se las adjuntará. 

De requerir orden judicial para la obtención de pruebas, deberá solicitárselas 

en el formulario de demanda. 

El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas antes 

de la fecha fijada para la audiencia única. 

Disposición Final.- La presente reforma al Titulo V Libro II Del Código 

Orgánico De La Niñez Y Adolescencia, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.   

Dado y suscrito en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional, en la 

ciudad de San Francisco de Quito del Distrito Metropolitano de la República 

del Ecuador, a los 14 horas del día veinte y cuatro del mes de febrero de 

2012. 

Presidente                                                           Secretario 
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1.- TEMA.   

NECESIDAD DE INCLUIR EL EXAMEN DE ADN COMO ACTO 

PREPARATORIO EN EL JUICIO DE IMPUGNACIÓN DE LA 

PATERNIDAD 

2.- PROBLEMÁTICA. 

Este tema de estudio tiene cabida o tiene razón de ser, fundamentalmente 

cuando el padre por diversas razones incursiona en la duda respecto de la 

paternidad de su hijo que ostenta la calidad de tal en razón del matrimonio, 

acto de reconocimiento voluntario o del cual ha sido obligado judicialmente a 

pagar obligaciones alimenticias, por lo que ve la necesidad imperiosa de  

esclarecer la paternidad mediante  ADN, en donde se tropieza con un 

problema largo y engorroso de éste procedimiento especial, que encierra 

algunas figuras jurídicas como: impugnación de la paternidad, (en razón del 

matrimonio) impugnación  de reconocimiento, (fuera del matrimonio) e  

investigación de paternidad. 

Cuando una persona tiene duda de la paternidad de un hijo, para proceder a 

impugnar tiene que seguir éste proceso, señalado en el Código Civil y 

Procedimiento Civil, pero este trámite a veces es muy largo, por lo que se 

hace necesario que en su impugnación se permita la prueba de ADN como 

acto preparatorio, en razón que el padre por obvias razones no debe 

alimentar a un niño que no es suyo, que si bien el Estado quiere garantizar y 

priorizar al niño la alimentación, lo debe hacer sin atropellar los derechos del 

padre y facilitar con normas expresamente determinadas en  el marco 
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jurídico la identificación del verdadero progenitor, considero que es 

necesario reformar el Código de Procedimiento Civil en el Art. 64 y el Art. 

Innumerado 34 de la Ley Reformatoria del Título V Libro II Del 

CódigoOrgánico de la Niñez y Adolescencia.De esta manera se ahorraría  

trámites arduos en del juicio de impugnación de paternidad y pagos 

indebidos que muchas de las veces lo hacen los presuntos padres al no 

esclarecer la paternidad mediante ADN. 

 

3.- JUSTIFICACION 

Pretendo realizar una investigación de carácter jurídico- social, ya que en la 

actualidad se presentan casos que la justicia si bien reforma leyes y 

defienden a una parte de la familia, pero deja desprotegida a la otra parte 

como es el padre o supuesto padre, quien también es integrante de una  

familia, en cuanto a la confirmación de la paternidad mediante Prueba de 

ADN,  

Actualmente cuando la madre reclama alimentos para su hijo, el padre da la 

negativa enseguida el juez fija la pensión provisional de alimentos y cuando 

la filiación no ha sido establecida el juez a petición de oficio ordena en la 

providencia de calificación de la demanda el examen de ADN para confirmar 

la paternidad de manera más ágil y rápida (Art. Innumerado 9 de la Ley 

Reformatoria del Título V Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia); pero cuando el padre por diversas razones incursiona en la 
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duda respecto de la paternidad  del hijo en razón del matrimonio o fuera del 

matrimonio, además de que es  obligado judicialmente a pagar obligaciones 

alimenticias, quiere pedir prueba de ADN, no es fácil porque se enfrenta con 

un procedimiento que en muchas ocasiones tarda demasiado tiempo, y que 

al proseguir este juicio se encuentra ante la negativa de la madre, por lo que 

el juez busca otras pruebas que no son certeras como testigos, fotos etc. y 

dicta sentencia provisional alargando el proceso y atrayendo muchas 

consecuencias en el ámbito social, jurídico y económico, demostrando que la 

justicia no es igual para todos y por ende violando el principio constitucional 

de la igualdad ante la ley, el derecho fundamental del padre o supuesto 

padre a saber si realmente es su hijo  y un derecho del niño  a saber quién 

es realmente su padre. 

La investigación que me propongo realizar considero factible ya que en la 

realidad social en que vivimos hay tantos alimentantes que claman a la 

justicia a esclarecer justificadamente la paternidad de sus alimentados,  

mediante procedimientos judiciales rápidos, ágiles y apegados a 

disposiciones legales que no trunquen el desarrollo de los procesos jurídicos 

en cuanto se refiere a la petición de ADN, de esta manera saber si realmente 

es su hijo o su padre. 

Esta investigación es fruto de mi propio esfuerzo y dedicación, por lo que 

estimo pertinente buscar una solución al problema que se ve abocado el 

padre o supuesto padre, en la petición de ADN y confirmar la identidad 

genética del alimentado, derecho innato y expedito que se interrelaciona 

directamente en el ámbito social, personal, cultural, educativo de una 
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persona con su alrededor (de donde procede su familia y sus genes) 

además respetando el principio constitucional de la igualdad de las partes en 

el derecho civil. 

La presente investigación se enmarca dentro de los contenidos 

contemplados en el diseño curricular de la carrera de derecho y forma parte 

del extenso campo profesional del abogado. 

Este trabajo de investigativo  lo realizo con el propósito de analizar la 

temática legal vigente y los conflictos legales existentes en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y en el Código de Procedimiento Civil 

referentes a la paternidad mediante prueba de ADN. 

Al  ser autor como estudiante de derecho, se tornará factible la ejecución del 

trabajo de investigación ya que tengo acceso fácil a las distintas fuentes 

documentales de los entes competentes y documentos sobre la materia,  

además contaré con el apoyo de algún  Docente que guiará de mejor 

manera esta investigación en el ámbito jurídico. 

 

4.- OBJETIVOS. 

4.1.- General. 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y reflexivo del Código de 

Procedimiento Civil y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y 
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leyes conexas especialmente las normas relacionadas con la 

paternidad mediante  ADN en éste juicio de trámite especial. 

 

4.2.- Específicos. 

 Demostrar los conflictos legales existentes en el  Código de 

Procedimiento Civil y Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

referentes a la paternidad mediante ADN en el juicio especial con la 

demostración de casos reales. 

 Destacar las consecuencias sociales, jurídicas y económicas que 

acarrean al no esclarecer con eficacia la paternidad con el ADN del 

alimentante y del alimentado. 

 Plantear una propuesta de reforma a la legislación vigente en Código 

de Procedimiento Civil en el Art 64 y en el Art innumerado 34 de la 

Ley Reformatoria al Título V Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

El alimentante no puede esclarecer la paternidad mediante ADN de una 

manera ágil y sin dilaciones., ya que debe tramitarse un juicio demasiado 

engorroso que atenta principios constitucionales de la administración de 

justicia como celeridad, eficacia y economía procesal, atrayendo múltiples 

consecuencias negativas para el alimentante y para el alimentado, por lo que 
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muchos padres quedan  esperando y buscando una certeza biológica y 

rápida. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

LA FILIACION 

 

DEFINICIÓNES DE FILIACIÓN. 

      

La filiación es el vínculo que une al hijo con el padre y con la madre 

“La filiación es el vínculo jurídico que existe entre dos personas donde una 

es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico. 

Del carácter estrictamente jurídico de la relación filial se desprenden ciertas 

consecuencias. En primer lugar, puede darse que no toda persona tenga 

una filiación o estado filial. 

En segundo lugar, la filiación biológica puede perfectamente no coincidir con 

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

juicio de reclamación por sentencia pasada en autoridad de cosa 

juzgada”165. 

La filiación es la relación de descendencia que existe entre dos personas, 

una de las cuales es padre o madre. O dicho en otros términos: es la 

relación que existe entre el padre y el hijo166 
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Tomándola en el sentido natural de la palabra, la filiación, es la 

descendencia en línea recta; comprende toda la serie de intermediarios que 

unen a una persona determinada, con tal o cual ancestro por alejado que 

sea; pero en el lenguaje del Derecho la palabra ha tomado un sentido mucho 

más estricto, y comprende exclusivamente la relación inmediata del padre o 

de la madre con el hijo. Justificase esta limitación, porque esa relación se 

reproduce idéntica a sí misma en todas las generaciones. La relación de 

filiación toma también los nombres de paternidad y maternidad, cuando se 

considera respectivamente, por parte del padre o de la madre.167 

CLASES DE FILIACIÓN.-  

Según nuestro derecho      El Código Civil reconoce tres clases de filiación: 

Legal, voluntaria y judicial. 

LEGAL.- Este tipo de filiación lo determina el Código Civil en el Art 233 al 

246 en concordancia con el art 32 inciso 4, art 57, 134, 252,259 y con los 

Artículos del código de la Niñez y Adolescencia 148-150. 

De los hijos concebidos en matrimonio.- Esta disposición legal nos 

manifiesta que “el hijo que nace después de expirados los 180 días 

subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al 

marido.  

El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que 

durante todo el tiempo en que, según el artículo 62, pudiera presumirse la 
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concepción, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

mujer”168. 

VOLUNTARIA.-  
 
La filiación proviene del reconocimiento expreso y tácito del hijo, como así lo 

manifiestan los Arts. 247 al 250 del mismo Código Civil;  

El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que 

reconoce. 

“Del Reconocimiento voluntario de los hijos.- Los hijos nacidos fuera de 

matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y, en 

este caso, gozarán de los derechos establecidos en la ley, respecto del 

padre o madre que les haya reconocido.  

Podrán también ser reconocidos los hijos que todavía están en el vientre de 

la madre, y este reconocimiento surtirá efecto según la regla del Art. 63.  

 Este tipo de reconocimiento podrá hacerse de algunas formas: Por 

escritura pública,  

 Ante un juez y tres testigos,  

 Por acto testamentario,  

 Por la declaración personal en la inscripción del nacimiento del hijo, 

 En el acta matrimonial de ambos padres.  

Si la declaración, en la inscripción del nacimiento o en el acta de matrimonio, 

hubiere sido hecha en cualquier tiempo anterior al 21 de noviembre de 1935, 
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tal declaración valdrá como reconocimiento; pero los efectos del mismo no 

surtirán sino a partir del 26 de marzo de 1929.  

Impugnación del Reconocimiento.- 

El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que pruebe interés 

actual en ello.  

En la impugnación deberá probarse alguna de las causas que en seguida se 

expresan:  

1°.- Que el reconocido no ha podido tener por madre a la reconociente, 

según el Título X del Código Civil;  

2°.- Que el reconocido no ha podido tener por padre al reconociente, según 

la regla del Art. 62 del Código Civil; y,  

3°.- Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma prescrita 

por la ley”169. 

JUDICIAL.-  
 
Existe una controversia judicial por la acción de investigación y una 

sentencia ejecutoriada que declara la paternidad o la maternidad no 

reconocida en base a las pruebas relativas al nexo biológico.  

“De la declaración Judicial de la Paternidad y de la Maternidad.- 

El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el juez lo 

declare hijo de determinados padre o madre.  

                                                           
169
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 La paternidad puede ser judicialmente declarada en los casos siguientes:  

1°.- Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare con 

juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente;  

2°.- En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal 

arbitrario de la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción 

mientras la raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro;  

3°.- En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con 

abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio;  

4°.- En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado 

de concubinato notorio durante el período legal de la concepción; y,  

5°.- En el caso en que el supuesto padre ha provisto o participado en el 

sostenimiento y educación del hijo, siempre que, con audiencia del 

supuesto padre, se probare que lo hizo en calidad de padre.  

Las disposiciones de los ordinales 2°, 3°, y 4° de este artículo se aplicarán 

cualquiera que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque el hecho 

alegado no constituya infracción penal ni se haya seguido el juicio criminal al 

respecto”170.  

 

                                                           
170

CODIGO CIVIL, Régimen Civil Art 252, 253 
 



203 
 

Concepto de Paternidad.- “El concepto de paternidad se puede contemplar 

desde la perspectiva o punto de vista biológico o también, por el contrario 

como un concepto jurídico. 

Acercándonos al punto de vista biológico de la paternidad diríamos que esta 

es la relación existente entre un padre o progenitor masculino y sus hijos. 

Desde esta perspectiva nos referimos a los hijos biológicos. 

Dentro de este ámbito, el concepto paternidad es utilizado de manera 

extensiva en el mundo animal. 

Saltando al otro lado, está el concepto de paternidad entendido desde el 

punto de vista jurídico. Aquí sólo será aplicable  a las personas. La 

paternidad no es sinónimo de filiación, pues ésta es de forma descendente y 

la paternidad es de forma horizontal incluso en ocasiones sólo de la paterna 

o paternidad por parte de padre. La patria potestad viene aparejada con la 

paternidad pudiendo ser tanto natural como jurídica (adopción). 

La prueba de paternidad es por la que se intenta probar la paternidad de una 

persona, y consiste en conseguir determinar el parentesco ascendente en 

primer grado entre un individuo y un hombre como su presunto padre.  

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

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

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

HLA. El día de hoy, para probar la paternidad la prueba ideal es la prueba 

genética que se basa en polimorfismo en regiones STR. 
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Lo que se realiza en la prueba de paternidad genética es una comparación 

del ADN nuclear de ambos. El hombre al reproducirse mediante 

reproducción sexual hereda un alelo de la madre y otro alelo del padre. Por 

tanto, el hijo tendrá para cada locus un alelo que provenga del padre. Para 

realizar esta comparación se utilizan de 13 a 19 locus del genoma del hijo, 

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

se buscan son muy variables para cada individuo y se las conoce con el 

nombre de Short TandemRepeat o con la abreviatura STR. 

El índice de paternidad, servirá para calcular por medio de estadísticas la 

exactitud o fiabilidad de la prueba y será el que determine la probabilidad de 

que no exista una persona con el mismo perfil de alelos de entre los de su 

raza.  

Así pues, la cantidad de locus vendrá determinada por el número de 

marcadores genéticos (limitantes de los locus) y que sean utilizados, por lo 

tanto y lógicamente, cuanto mayor número de marcadores haya más 

probabilidades de acercarse a la  exactitud de la prueba de paternidad.  

Usando quince marcadores se obtendrá una fiabilidad en cuanto a los 

resultados de la prueba de paternidad del 99,999%. De todas formas, el 

porcentaje exactitud o fiabilidad, puede ir en aumento según sea la 

ocurrencia de alelos extraños para cada individuo. 

Si fuese imposible conseguir muestras del que se considera como presunto 

padre, dado lo avanzado de la ciencia en este tema, sería posible obtener el 

índice de paternidad recurriendo a muestras de los padres paternos. 
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Asimismo, también sería posible la obtención de muestras de prenatales 

recurriendo al procedimiento de la amniocentesis y a las vellosidades 

coriónicas. 

Para terminar, a modo de conclusión comentaremos que en la actualidad 

están a disposición pruebas de paternidad con fines informativos o también 

pruebas de paternidad con fines únicamente legales. Para las pruebas 

legales de paternidad se necesita o requiere una validación de la identidad 

de la persona y además, que se custodien las muestras”171. 

EL DERECHO DE ALIMENTOS EN ECUADOR 

El presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de 

derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás 

personas que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil. (Art 126 CNA) 

Del derechode alimentos.-“El derecho a alimentos es connatural a la 

relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la 

supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los 

recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los 

alimentarios que incluye”172: 

 Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

 Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 
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 Educación; 

 Cuidado; 

 Vestuario adecuado; 

 Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

 Transporte; 

 Cultura, recreación y deportes; y, 

 Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

  

Características del derecho.- “Este derecho es intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite 

compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos 

que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres 

que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos”173. 

  

Titulares del derecho de alimentos.-“Tienen derecho a reclamar 

alimentos: 

  

1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

éste derecho de conformidad con la presente norma; 
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2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios 

y suficientes; y, 

  

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o 

de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse”174. 

Obligados a la prestación de alimentos.- “Los padres son los titulares 

principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad. 

 En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o 

discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por 

quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de 

alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes 

obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y 

cuando no se encuentren discapacitados, en su orden: 

 Los abuelos/as; 
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 Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén 

comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo 

anterior; y, 

 Los tíos/as. 

 

La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales 

precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y 

con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes 

proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la 

pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. 

  

Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de 

repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre. 

  

Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por 

el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y 

adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al 

exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro 

efectivo de la pensión. 

  

La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de 

negligencia”175. 
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 Legitimación procesal.- “Estarán legitimados para demandar la prestación 

del derecho de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente o de las 

personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad física o 

mental que les impida hacerlo por sí mismas: 

 La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a 

falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien 

esté a cargo de su cuidado; y, 

 Los y las adolescentes mayores de 15 años. 

 Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o la 

reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito diseñará 

y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad del caso, el 

juez/a o la parte procesal considerare que es necesario el patrocinio legal, 

dispondrá la participación de un defensor público o de un defensor privado, 

respectivamente”176.  

Procedencia del derecho sin separación.- “La pensión de alimentos 

procede aún en los casos en que el alimentado y el obligado convivan bajo 

el mismo techo. 

 Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de 

protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela 

se encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del 

derecho de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión de 

alimentos”177. 
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Momento desde el que se debe la pensión de alimentos.- La pensión de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda. El aumento se 

debe desde la presentación del correspondiente incidente, pero su reducción 

es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara ( art 133 

CNA). 

Fijación provisional de la pensión de alimentos.- “Con la calificación de 

la demanda el Juez/a fijará una pensión provisional de acuerdo a la Tabla de 

Pensiones Alimenticias Mínimas que con base en los criterios previstos en la 

presente ley, elaborará el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

sin perjuicio de que en la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de 

las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la 

mencionada tabla. 

 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”178. 

En este inciso es preciso señalar que antes de la reforma la petición para la 

prueba de ADN era de parte interesada hoy es a petición de oficio, en la que 

es motivo de mi investigación como causal de un problema jurídico en el que 

se ve avocado el padre o supuesto padre en conocer la verdadera identidad 

biológica del alimentado entrando a un polémico juicio ordinario y quedando 

obstaculizado cuando se necesita la autorización de la madre por la negativa 
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de aceptación para la realización de la prueba de paternidad mediante el 

ADN. 

 

Obligación del presunto progenitor.- “El Juez/a fijará la pensión de 

alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya filiación o 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido 

legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: 

  

a)     En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada 

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

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

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

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

presentación de la demanda. 

  

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

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

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

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

parientes consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión 

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

presentación de la demanda. 
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c)     Si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del 

examen de ADN en la circunstancia de carecer de recursos para 

sufragarlo, el Juez/a dispondrá que el Ministerio de Salud Pública, a 

través de una Unidad de Investigación Genética, realice el examen de 

ADN en forma gratuita. 

  

Se admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto padre, 

madre o pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que demande 

el examen de ADN, así como las costas procesales y los gastos del estudio 

social, cuando del estudio de la oficina técnica se probare dicho particular y 

de conformidad con la prueba que se actúe en la audiencia respectiva. 

  

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

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

necesario para establecer la relación parentofilial”179. 

  

Condiciones para la prueba de ADN.- “Tendrán valor probatorio en juicio, 

el examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) practicadas por laboratorios especializados 

públicos y privados, que cuenten con peritos calificados por la Fiscalía. En el 

caso de los laboratorios privados deberán contar con el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. 

  

                                                           
179

CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR, Legislación Conexa y Concordancias Art 135 
 



213 
 

La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se comprobará 

mediante la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte o cualquier otro 

mecanismo que asegure fehacientemente la identidad de la persona y, el 

registro de su huella digital. La identificación y toma de muestras se hará en 

presencia de la autoridad que la ordena o su delegado, el/la perito y las 

partes o quienes las representen. 

 Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Todo movimiento 

de la muestra deberá ser registrado con indicación de la fecha, la hora y el 

nombre e identificación de las personas que intervinieron. El Juez/a, podrá 

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

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

confiabilidad de la toma de muestras, su examen, custodia y transporte”180. 

Responsabilidad de los peritos.- “Los peritos serán administrativa, civil y 

penalmente responsables por los procedimientos y metodología, resultados 

falsos o adulterados de las pruebas que practican y por los informes que 

emiten, sin perjuicio de la responsabilidad civil solidaria del laboratorio en el 

que se ha practicado la pericia y de la descalificación del perito por la 

Fiscalía. Esta responsabilidad se extiende a los hechos y actos de las 

personas que intervienen bajo su dirección o dependencia en dichas 

pruebas o informes. 

  

Suficiencia de la prueba de ADN.- La prueba de ADN con las condiciones 

de idoneidad y seguridad previstas en esta ley, se tendrá por suficiente para 
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afirmar o descartar la paternidad o maternidad. No será admitida la dilación 

de la causa a través de la petición de nuevas pruebas, salvo que se 

fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones previstas en la 

presente ley. 

  

Forma de prestar los alimentos.- El Juez/a, fijará el pago de la pensión de 

alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si 

así lo solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de 

una suma de dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, 

dentro de los cinco primeros días de cada mes, y, en caso de subsidios y 

beneficios adicionales, en la fecha señalada para el efecto; en la cuenta que 

para ello se señale, cuyo certificado de depósito constituirá prueba para 

demostrar el pago o la falta de a favor de la beneficiaria/o o de quien 

legalmente lo represente. 

  

Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los 

subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera: 

 La constitución de derechos de usufructo, 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, 

 El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las 

necesidades del beneficiario que determine el Juez. 

  



215 
 

Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento 

de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren limitados 

por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, 

prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o 

contrato que afecte 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. 

El hijo o la hija beneficiario no estaránobligados a confeccionar inventario ni 

rendir la caución que la ley exige al usufructuario. 

En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y 

cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir con 

quien está obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que ésta sea 

una forma de pensión alimenticia en especie”181. 

  

 

7.- METODOLOGÍA 

 
En el desarrollo de la presente investigación, emplearé los métodos 

científicos, teóricos, empíricos y estadísticos, tales como: analítico, sintético, 

inductivo, deductivo, encuesta y entrevista. 

 

 

7.1.- Métodos 
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Científico.-  Utilizaré el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento general de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y 

en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva. 

Analítico.- Por medio de la investigación que realizaré en diferentes 

bibliotecas de la ciudad y a las personas que se relacionan con el tema de 

investigación. 

Sintético.- Con las investigaciones realizadas obtendré todo lo concerniente 

al marco teórico, el que lo desarrollare sintetizando la información referente 

al tema. 

Inductivo.- Generalizaré los datos recogidos en las encuestas y entrevistas. 

Deductivo.- Obteniendo los datos que nos da el problema, y luego del 

análisis pormenorizado me permitirá elaborar las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta. 

Descriptivo.- Me permitirá realizar una descripción objetiva de la realidad 

actual de la que se desarrolla el problema. 

 

7.2.- Técnicas e Instrumentos 

 

Fichas bibliográficas.- Son aquellas que me facilitarán enormemente el 

trabajo en el campo investigativo, sobre todo, en la búsqueda de los datos, 

permitiendo anotar la valoración científica en lo relacionado con el tema o 

problema a analizarse, su ubicación, anotación y registro de los textos que 
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sirven de consulta. 

Fichas nemotécnicas.-  Son las principales herramientas intelectuales, en 

las cuales, registraré  los conocimientos de los tratadistas y especialistas y 

demás datos requeridos, es decir, extracción de los contenidos 

correspondientes. 

Estas técnicas de ser las utilizaré por cuanto, facilitan obtener información 

que se encuentra incorporada en los diferentes textos doctrinarios y, en 

definitiva, en todo medio impreso.  

Entrevista.- Me servirá  y se emplearé para obtener información oral sobre 

el tema, de personas versadas sobre el mismo, como criterios, opiniones y 

comentarios que constituyen datos importantes, la que realizaré a cinco 

personas especialistas en la materia.  

Observación.- En esta investigación, la observación es una técnica de 

campo, por la cual obtendré datos e información sobre el tema y problema 

planteado con la simple apreciación de los sentidos sobre el fenómeno a 

estudiarse. 

Como estas técnicas de suma importancia en el presente trabajo de 

investigación, se obtendrá importante información sobre el tema a 

investigarse, obteniendo aportes de personas que se encuentran 

involucradas por el problema planteado, de autoridades, tratadistas y sobre 

todo con una observación en el campo donde se presentan los conflictos.   
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Encuesta.- Presentaré a los sujetos, preguntas cuidadosamente elegidas y 

comprensivas, las que constituyen la única manera de obtener datos 

necesarios en mi investigación, y que nace del tema, problema y objetivos 

de la misma. 

Aplicaré a 20 personas en las cuales serán 10 abogados en libre ejercicio 

profesional; y 10 alimentantes que pidan ADN y se encuentran con el largo y 

engorroso trámite de iniciar un juicio ordinario; para lo cual elaboraré el 

instrumento correspondiente tomando en consideración que la población a 

investigar conozca o esté inmersa en la problemática que investigaré. 

De la misma manera utilizare los avances científicos y tecnológicos de la 

actualidad, para lograr información relativa al objeto de estudio, a través de 

la red informática Internet. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestas en el informe final, el que contendrá la 

recopilación documental y bibliográfica y análisis de los resultados, 

culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada para finalizar redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaborar el proyecto de reforma a la respectiva ley que 

son necesarias para adecuar  y conocer mejor el régimen legal. 

 

7.3.- Esquema Provisional del informe Final.-  

 

El informe de Tesis contendrá las siguientes partes: 
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1. Titulo 

2. Resumen  En Castellano 

2.1 Abstract 

3. Introducción 

4. Revisión de Literatura 

4.1 Marco Conceptual 

4.2  Marco Doctrinario 

4.3  Marco Jurídico 

4.4  Legislación Comparada 

 

5. Materiales y Métodos 

6. Resultados 

6.1 Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta  

6.2  Resultados Obtenidos de la Aplicación de la entrevista   

6.3 Análisis de casos  

7. Discusión 

7.1 Verificación de Objetivos 

7.2 Contrastación de la Hipótesis 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Reforma 

8. Conclusiones 

9. Recomendaciones 

9.1 Propuesta Jurídica 

10.  Bibliografía  

Anexos        

Índice   
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

OCTUBRE 2011- MARZO 2012 

FECHA 

ACTIVIDAD 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 

 

 

 

 

Selección y 

formulación del 

problema, 

indagación científica, 

problematización, 

marco referencial, 

justificación, 

hipótesis y objetivos. 

 

Elaboración del 

proyecto de 

investigación. 

 

Aprobación Proyecto 

de investigación 

 

Acopio Científico de 

la información 

Bibliografía 

 

Investigación de 

campo 

 

Presentación, 

análisis y 

confrontación de 

los resultados de la 

investigación y 
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conclusiones, 

recomendaciones y 
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Redacción del 

informe Final 

 

Socialización de la 

Tesis 

 

 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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9.-   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Se hará necesario contar con recursos económicos, materiales y humanos 

que permitan la ejecución y desarrollo de la investigación a efectuarse, en 

éste ítem, presentaré los recursos que requeriré para realizar mi 

investigación.  

9.1.-   Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Postulante: Lila Tarcila Romero Carpio   

9.2.-   Recursos Materiales y Costos 

MATERIALES                                        

PRECIO  

Material  de escritorio 40 

Bibliografía especializada  100 

Contratación de servicios de Internet 20 

Transporte y movilización 200 

Reproducción del informe final de la investigación 200 

Imprevistos  50 

Total  610 

         

9.3.- Financiamiento.- El total de gastos asciende a la suma de seiscientos diez  

dólares americanos que serán financiados con recursos propios del autor. 
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Anexo 2 

Formulario de encuesta. 

Con la objetivo de proponer una reforma al Código de procedimiento Civil y a  

la  Ley Reformatoria del Título V Libro II Del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia donde se incluya como acto preparatorio la prueba de ADN 

para agilitar el proceso jurídico de impugnación de paternidad; invito a usted 

a responder el siguiente cuestionario, sus respuestas me ayudaran al 

planteamiento de dichas reformas y por ende agilitar el juicio  ordinario de 

impugnación de paternidad. 

CUESTIONARIO 

Señale con una x  y  manifieste su opinión  

Pregunta 1.- ¿Podría indicarme si usted distingue con facilidad la figura 

jurídica de impugnación de paternidad, impugnación de reconocimiento e 

investigación de paternidad y que tipo de juicio aplicaría? 

SI (   )                    NO (   )               ¿En que casos se utiliza? 

Pregunta 2.- ¿Cuando un padre en razón del matrimonio o fuera de él, entra 

en la duda respecto a la paternidad de su hijo; para proceder a impugnar 

tiene que seguir el juicio ordinario. Piensa usted que este procedimiento es? 

Rápido  (   )                    Lento (   )       ¿Por qué? 

Pregunta 3.- ¿Según su experiencia en forma general que tiempo 

aproximado se resuelve un proceso de impugnación de paternidad? 

 3 meses a 1 año (   )     2 a 3 años (   )               ¿Por qué? 
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Pregunta 4. ¿ Cree usted que en el desarrollo de este juicio demasiado 

tardío se  atente principios constitucionales de la administración de justicia 

como celeridad, eficacia y economía procesal, atrayendo múltiples 

consecuencias negativas para el alimentante y para el alimentado, por lo que 

muchos padres quedan  esperando y buscando una certeza biológica y 

rápida?            Si (   )    NO (   )                    ¿Por qué? 

Pregunta 5. ¿Piensa usted que en la actualidad hay muchos supuestos 

padres que pagan pensiones indebidas y  no esclarecen la paternidad 

mediante ADN?               Si (   )    NO (   )                    ¿Por qué? 

Pregunta 6.- ¿Considera usted que si bien el Estado quiere garantizar y 

priorizar al niño la alimentación, lo debe hacer sin atropellar los derechos del 

padre y facilitar con normas expresamente determinadas en  el marco 

jurídico la identificación del verdadero progenitor de forma ágil y sencilla? 

SI (   )    NO (  )                        ¿Por qué? 

Pregunta 7.- ¿Cree usted que al ser este procedimiento largo, acarree 

muchas consecuencias para el alimentante siendo parte integral de la 

familia, en el ámbito social, moral y económico?  

SI (   )    NO (   )                        ¿Por qué? 

Pregunta 8. ¿Qué se lograría al hacer una reforma al Código de 

Procedimiento Civil  en su art 64 donde se incluya como acto preparatorio la 

prueba de ADN?  

Proceso jurídicos rápidos (   )       Procesos jurídicos lentos (   )     ¿Por qué? 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que existan conflictos legales respecto a la 

normativa que rige la impugnación de paternidad? 

SI (   )   NO (   )           ¿Cuáles cree que son según su experiencia 

profesional? 

Pregunta 10. ¿Al esclarecer la identidad genética mediante ADN, tanto al 

alimentado como al alimentante  se está respetando su derecho innato que 

se relaciona directamente en el ámbito social, personal, cultural, educativo 

etc.? SI    ( )     NO ( )                       ¿Qué opina al respecto? 
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Anexo 3 

Formulario de entrevista 

 

1. ¿A su criterio debería incluirse el examen de ADN como acto preparatorio 

en la demanda de impugnación de paternidad para agilitar el proceso 

jurídico? 

2. ¿Cree usted que el examen de ADN para investigar la paternidad es 

efectivo y correcto?  

3. ¿Ante el panorama actual en que vivimos debido a la cantidad de 

procesos jurídicos que no se resuelven y que se siguen acumulando, sería 

necesario una reforma al Código de Procedimiento Civil en donde se ahorren 

trámites arduos en el juicio de impugnación de paternidad y se resuelvan con 

prontitud y con un alto grado de veracidad utilizando la Prueba de ADN y sin 

tantas pruebas litigiosas más? 

4. ¿Cree usted que cuando el juez considere necesario para asegurar y dar 

la validez suficiente al proceso jurídico, pueda pedir otra prueba de ADN en 

otro laboratorio autorizado y dictar sentencia rápida y certera? 

5. ¿Se viola los principios constitucionales de la administración de justicia en 

el desarrollo este proceso jurídico tardío de impugnación de paternidad? 

6. ¿El trámite largo  del juicio de  impugnación de paternidad hace que 

algunos padres sigan realizando pagos indebidos a hijos que no son suyos? 
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7. ¿Algunos padres quedan sin una certeza biológica por el trámite costoso y 

engorroso? 

8. ¿Ante el trámite ordinario que se sigue en el juicio impugnación de 

paternidad considera usted que sea suficiente una o dos pruebas de ADN o 

necesita el juez otras pruebas como documentales, testimoniales etc. para 

dictar sentencia el Juez? 

9. Ante la nueva era tecnológica en que vivimos seguimos en trámites 

burocráticos que dilatan y represan los procesos jurídicos respecto a este 

tipo de trámite. ¿Que opina al respecto? 
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