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2. RESUMEN 

La presente tesis se origina con análisis, estudio, doctrinario, jurídico, 

analítico en la problemática que existe en los procesos de prestación de 

alimentos a los hijos no reconocidos, al momento de presentar la demanda 

de alimentos se impone la pensión a pagar, sin tener la certeza si es no hijo 

del demandado. 

La Constitución del Ecuador dentro de su articulado,  trata de los niños, 

niñas y adolescentes; manifestando que, tanto el Estado como 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. 

El principio del interés superior del niño significa que sus derechos 

prevalecen por sobre los de cualquier otra persona, son de primera categoría 

para el cobro y de planificación inmediata dentro de las políticas estatales. 

Implica directamente protección de parte del Estado y de los padres a favor 

de los menores de edad. 

El Código de la Niñez y Adolescencia optimiza los derechos de los menores, 

promoviendo la oralidad del procesos, priorizando la inmediación y la 

concentración de las pruebas en la audiencia única que en la actualidad 

existe. Evidentemente, se está en un proceso de evolución y transición, 

durante el cual se analizan las ventajas 

y desventajas de los procedimientos establecidos procurando encontrar los 

posibles errores y corriegiéndolos mediante las reformas necesarias y 
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adecuadas dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia puesto 

que la inexistencia de normativa que regule acciones legales cuando el 

resultado del ADN sea negativo respecto del demandado, esta violentando la 

seguridad jurídica a que tiene derecho todo ciudadano  reflejan el problema y 

la inconformidad de la ciudadanía ante la falta de disposición legal dentro del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, puesto que en este cuerpo 

legal en su Art.13 menciona que “La prueba de ADN con las condiciones de 

idoneidad y seguridad previstas en esta Ley, se tendrá como 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 cumplimiento de las condiciones previstas en la 

presente Ley.  

Los exámenes de ADN, elaborados conforme a los mandatos legales, son 

elementos necesarios -y las más de las veces suficientes- para emitir una 

decisión en los juicios de filiación, pues dan luces sobre el nexo biológico y 

obligado que existe entre ascendiente y descendiente, con un altísimo grado 

de probabilidad que, per se, es capaz de llevar al convencimiento que se 

requiere para fallar. 

Sin embargo la demora en algunos casos o el error que cometen algunas 

actoras al plantear un juicio de alimentos y paternidad en contra de una 

persona equivocada provoca que se vulneren derechos constitucionales 

como es el del debido proceso, asì como los de los menores, por ello y con 

la finalidad de que existan y se ponga en practica la seguridad jurídica, la 

celeridad y economía procesal, me propuse analizar sobre la “NECESIDAD 
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DE REFORMAR EL CÓDIGO DELA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA 

PRESTACIÓN DE ALIMENTOS A LOS HIJOS NO RECONOCIDOS, POR 

LO QUE ES NECESARIO INCORPORAR EL EXAMEN DE ADN COMO 

DILIGENCIA PREVIA.”,  
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2.1. Abstract 

 

This thesis originates with analysis, study , doctrinal , legal, analytical 

problems which exist in the processes of providing food to children not 

recognized when presenting food demand pension payable is imposed 

without certainty if the defendant is not a child . 

The Constitution of Ecuador within its provisions , dealing with children 

and adolescents ; stating that both the State and the family as a 

priority promote the integral development of children and adolescents, 

and ensure the full exercise of their rights; will be addressed at the 

beginning of their interests and their rights will prevail over those of 

others. 

The best interests of the child means that their rights take precedence 

over those of any other person, are top notch for the collection and 

immediate planning within state policies. Directly involves protection of 

the State and the parents for minors . 

The Code of Children and Adolescents optimizes the rights of minors, 

promoting processes of orality , immediacy prioritizing and 

concentrating tests the only audience that currently exists. Obviously , 

it is in a process of evolution and transition , during which it discussed 

the advantages 

and disadvantages of the procedures set out trying to find any errors 

and corriegiéndolos means necessary and appropriate reforms within 

the Code of Childhood and Adolescence since the lack of rules 
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governing lawsuits when the outcome is negative for DNA of the 

defendant, this violating the legal certainty that every citizen has the 

right problem and reflect the dissatisfaction of citizens in the absence 

of statutory provision within the Code of Childhood and Adolescence, 

since in this legal body in its Art.13 states that " the DNA test the 

suitability and safety conditions provided in this Act, shall be deemed 

sufficient to confirm or rule out parenthood . Not be admitted delaying 

the cause through the submission of new evidence unless it is based 

and test the compliance of the conditions stipulated in this Law 

DNA tests , prepared in accordance with legal mandates , are 

necessary - and more often - enough to issue a decision on the 

judgments of affiliation , as shed light on the biological and required 

nexus between ascending and descending , with a high degree of 

probability , per se, is capable of carrying the conviction required to 

fail. 

However the delay in some cases or mistake some actors to pose a 

food trial and paternity against a wrong person causes constitutional 

rights such as due process are violated , as well as minors, thereby 

and in order that there be put into practice and legal certainty, celerity 

and judicial economy , I set about analyzing the " NEED TO REFORM 

THE CHILD AND ADOLESCENT DELA CODE tO PROVIDE FOOD 

tO CHILDREN NOT RECOGNIZED AS NECESSARY TO ENTER 

THE REVIEW OF DNA AS PRIOR DILIGENCE . " 
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3. INTRODUCCION 

  

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. 

La presente tesis sea realizado con la finalidad de conocer sobre el la 

prueba de ADN como diligencia previa en los juicios de alimentos en los 

hijos no reconocidos, la cual esta estructurada de la siguiente forma: 

Comprende lo los preliminares, asì como un resumen el cual esta traducido 

a ingles, luego consta una breve introducción. 

Dentro del desarrollo consta el la revisión de literatura la cual  hablar sobre  

el derecho de familia, los Alimentos, el derecho de alimentos, el derecho a la 

identidad, la filiación.  

Un Marco Doctrinario en donde estudiamos la Prueba del ADN, la Prueba 

del ADN en determinar la Paternidad, Las diligencias previas. 

Marco Jurídico, en el que efectuó un análisis detallado de las disposiciones 

jurídicas de la Constitución de la Republica de Ecuador, asì como del Codigo 

de la Niñez y Adolescencia, asì como el análisis con otras legislaciones 

como de España, Peru y Bolivia. 
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A continuación hago referencia a los MATERIALES Y MÉTODOS que se 

emplearon en cada fase de la ejecución del proyecto de tesis, tanto para la 

recopilación de información bibliográfica como empírica mediante las 

técnicas de encuesta y entrevista. 

En el siguiente apartado referente a los RESULTADOS muestro los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas en un número de 30, Abogados 

en libre ejercicio de la ciudad de Loja, presentado los mismos con su 

respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor. 

Luego se encuentra la parte concerniente a la DISCUSIÓN en la cual se 

efectuó un análisis crítico de la problemática con los conocimientos 

adquiridos tanto en la investigación bibliográfica como de campo, para 

posteriormente realizar la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis planteadas en el proyecto de tesis. 

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las conclusiones, las recomendaciones y la Propuesta de Reforma Jurídica. 

Tengo la seguridad que el presente trabajo investigativo previo a obtener el 

título de Abogado, servirá de incentivo a las distintas generaciones de 

estudiantes de Derecho, así como la Comunidad Universitaria y Sociedad en 

General. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. El derecho de familia 

El Derecho de familia se define como un “conjunto de normas que rigen la 

constitución, organización, disolución de la familia como grupo en sus 

aspectos personales y de orden patrimonial”1. la familia constituye el núcleo 

fundamental de una sociedad, y bajo esa característica, se desarrolla el 

deber de cuidar a sus componentes integrantes entre ellos, los/as hijos/as, 

quienes a más de cuidados morales, espirituales y afectivos, requieren de 

prestaciones económicas que satisfagan sus requerimientos materiales 

diarios. 

Objetivamente el derecho de familia no crea la institución familiar, pues ésta 

es una creación natural y por ello anterior al estado. Además por regular 

situaciones intuitu personae –en razón de la persona– hacen de su 

naturaleza jurídica, un derecho alejado del mero o simple interés individual, 

donde sus normas son imperativas, son de carácter público, y la autonomía 

de la voluntad es restringida; situación que difiere del Derecho Civil, que en 

líneas generales se estructura sobre la base de la individualidad y el 

patrimonio de las personas. 

El derecho de familia ha generado su autonomía a través de ejes como la 

independencia doctrinal, la independencia legislativa y la independencia 

                                                
1 Henry Mazeud, et al., Lecciones de Derecho Civil, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1968. Vol. 3. Pág. 4. 
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judicial. De allí que nuestra constitución protege a la familia como celula 

fundamental, garantizando el derecho a la igualdad. 

 
4.1.2. Los Alimentos 

Los alimentos son prestaciones de carácter esencial para la subsistencia de 

la persona, obligación que la deben ciertas personas por disposición de la 

ley, y por testamento también se puede constituir alimentos, en una parte de 

los bienes del causante, que según el ordenamiento ecuatoriano se 

denomina cuarta de libre disposición, y por la cual se puede establecer 

alimentos a una persona que por ley no tiene derecho a ellos. 

“El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los niños/as 

y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades 

fisiológicas primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, 

sino que además, comprende la satisfacción de la habitación, educación, 

vestuario, asistencia médica y recreación o distracción”2 

El art. innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia (en adelante CNA) menciona que 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/as alimentarios/as que 

                                                
2
 CABRERA VÉLEZ, Juan Pablo Alimentos, Legislación, Doctrina y Práctica, Quito, Cevallos Editora Jurídica, 2007, 

p.14 
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incluye: 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: 

prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. 

Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada de 

los servicios básicos; 7. Transporte; 8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. 

Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. 

El derecho de alimentos, en sentido amplio, puede definirse como el derecho 

que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir 

alimentos a otras también determinadas, las cuales están obligadas a 

proporcionárselos por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la 

unilateral de un tercero, como es el testador que instituye un legado de 

alimentos. 

 4.1.3 El derecho de alimentos  

El Art. 2 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia (CNA) señala la inclusión de varios elementos que vienen a 

constituir el derecho de alimentos. Definimos escuetamente los mismos: 

 

a) Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente.- Considerada como una 

necesidad básica para la vida y consistente en la ingesta de productos 

sólidos o líquidos sanos, a fin de generar un equilibrio del organismo. 

b) Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas.- 

Para una perfecta armonía y buena condición tanto física como psicológica 

del alimentario. La Organización Mundial de la Salud la define como un 
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estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades34. En nuestro país la salud 

constituye un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e 

intransigible 

c) Educación.- Que es la sólida formación que recibimos del saber y de los 

valores, tanto en instituciones públicas o privadas, formal o no formal, o en el 

propio hogar, a fin de llegar al conocimiento y entendimiento de las cosas. 

d) Cuidado.- Entendido como la asistencia y protección que se brinda a una 

persona, a fin de impedir cualquier tipo de inconveniencia o contingencia, o 

evitando el sufrimiento de algún perjuicio. 

e) Vestuario adecuado.- Definido como todo traje o indumentaria que nos 

permite cubrir nuestra desnudez y así desarrollar nuestra vida diaria ante la 

sociedad. 

f) Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.- 

Conceptualizada como el lugar o espacio físico en que vivimos en forma 

regular, habitamos, descansamos, pernoctamos, el cual debe estar provisto 

de servicios tales como agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, 

comunicación, etc. 

g) Transporte.- Es todo medio que nos permite trasladarnos de un sitio a 

otro, pudiendo ser propio o suministrado por un tercero, como un servicio 

público que utilizamos. 

h) Cultura, recreación y deportes.- Siendo las manifestaciones que 

complementan el libre desarrollo de la personalidad de los alimentarios, 
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generando espacios de distracción, diversión, esparcimiento; desarrollando 

actividades físicas o mentales para la salud. 

i) Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.- Para el caso de personas que necesiten 

desarrollar su independencia mediante procesos de terapias o tratamientos, 

o mediante la ayuda de aparatos que permitan suplir las limitaciones 

funcionales que se tengan. El derecho de alimentos debe cubrir y proveer 

estas vicisitudes que se generen para que el alimentario pueda 

desenvolverse plenamente. 

Este contenido del derecho de alimentos previsto en la ley, cubre 

ampliamente las múltiples necesidades de un alimentario, y que como 

vemos, no son pocas, debe entenderse como enunciativo más no taxativo, 

pues en la diversidad de situaciones que pueden presentarse en la vida, se 

requerirá el cubrir otras necesidades específicas que se generen, por 

ejemplo se nos ocurre en caso de alimentos congruos– el acceso a nuevas 

tecnologías, necesidades de calidad de vida y desarrollo integral como 

ayudas arquitectónicas en la vivienda en el caso de alimentarios 

discapacitados, servicios de seguridad personal, o servicios de enfermeras 

constantes, materiales o  herramientas para aprendizaje de un arte u oficio, 

pago a terceros por cubrir préstamos que sirvieron precisamente para cubrir 

los alimentos, viajes de intercambio, etc. 
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 4.1.4 El derecho a la identidad. 

“La identidad como derecho fue reconocida en 1989 al incorporarse a la  

Convención de los Derechos del Niño. Por ella, el Estado Ecuatoriano está  

obligado a respetar el derecho del niño a la preservación de su identidad, 

que  incluye el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia. Este 

derecho a la  identidad según el Pacto de San José de Costa Rica no se 

suspende ni siquiera  ante graves emergencias como guerras o peligros 

públicos.   

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento  

internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 

derechos  humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. En 

1989, los  dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de 

tener una  Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los 

menores de 18  años precisan de cuidado y protección especiales, que los 

adultos no necesitan.  

Los dirigentes querían también asegurar que el mundo reconociera que los 

niños y niñas tenían también derechos humanos.  

 La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en  

materia de la identidad, la educación y la prestación de servicios jurídicos, 

civiles  y sociales, así lo manifiesta el Art. 7 Numeral 1.- El niño será inscrito  

inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace 

a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Numeral 2. Los Estados 

partes velarán por la  aplicación de estos derechos de conformidad con su 
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legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 

instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando 

el niño resultara de otro modo apátrida” (Convención sobre los Derechos del 

Niño, Art. 7, pág. 3). De la misma manera lo establece el Art. 8 que dice: 

“Numeral 1.-Los Estados parte se  comprometen a respetar el derecho del 

niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de  conformidad con la ley y sin ingerencias ilícitas. 2.-

Cuando un niño sea  privado ilegalmente de alguno de los elementos de su 

identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad". 

((Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 8.”3 

Estos dos artículos consagran el derecho del niño desde que nace a un  

nombre, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, a respetar el  

derecho del niño, a preservar su identidad, incluido la nacionalidad, el 

nombre  y las relaciones familiares de conformidad con la ley y sin 

ingerencias ilícitas. 

La falta de identificación priva al niño de un derecho subjetivo y 

personalísimo  como es el de conocer la verdad sobre su origen, 

desarrollarse en su medio  familiar y acceder a otros derechos, tales como la 

salud, la vivienda y  esencialmente la educación, quedando así al margen 

del sistema integral. En el  país, es el alto número de niños indocumentados, 

lo que trae consecuencias  funestas para los mismos.  

                                                
3 www.derechoshumanos.net   



 16     

 

Por un lado, se presenta uno de los principales problemas, como es el de la  

educación del menor, al estar indocumentado. Obsérvese al respecto, que 

las  autoridades de los establecimientos educacionales públicos, alarmadas 

por el alto  grado de deserción escolar, inscriben a los niños sin la 

correspondiente  documentación, por lo que una vez finalizado el ciclo de 

Educación General  Básica, las autoridades de los establecimientos 

educativos no pueden extender a  los mismos, que se encuentran 

indocumentados, los certificados escolares  correspondientes.  

La identidad, son derechos innatos de toda persona natural además que  se 

encuentran protegidos y amparados por la Constitución de la República del  

Ecuador ya que la misma es una Carta Magna guardiana de las más altas 

necesidades de los ciudadanos; por lo mismo la normativa jurídica que 

abarca  estos derechos. 

4.1.5 La filiación  

 La filiación por constituir la relación que existe entre dos personas de las 

cuales una es el padre o la madre de otra, es de suma importancia en el 

campo del  Derecho, pues junto con el matrimonio forman los dos pilares 

fundamentales de  esta rama del Derecho. Pues si bien el primero constituye 

la base de la familia  organizada la filiación lo es de la estructura familiar 

como el parentesco, provenga o no de la unión del matrimonio, ya que de la 

filiación derivan el parentesco  consanguíneo, la patria potestad, los 

deberes-derechos alimentarios, el nacimiento de incapacidades, la vocación 

hereditaria, el intestato y el apellido. 
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“La filiación es básica en las  sociedades organizadas por parentesco, en la 

medida que permite a los miembros  de una sociedad reconocer la 

pertenencia de una persona a un determinado  segmento social, ya que la 

finalidad de esta es permitirles a las personas conocer  su verdadera 

procedencia biológica”4 

 

La necesidad de investigar la paternidad, ha servido de fuente para 

reconocer diferentes garantías, algunas elevadas incluso a rango 

constitucional. Así, se ha hecho referencia al derecho a conocer la 

procedencia, a tener una familia y a formar parte de ella, al estado civil y a 

gozar de personalidad jurídica, uno de cuyos atributos es el nombre, 

compuesto, precisamente, por los apellidos de los ascendientes, aquella 

filiación que se busca y se tiene derecho a tener. 

 

Entendemos asì por  filiación,  el vínculo jurídico que une a un hijo con su 

padre o su madre, tiene su fuente en la maternidad y la paternidad, 

consistiendo la primera en el hecho de ser una mujer la verdadera madre del 

hijo que pasa por suyo, y la segunda, en que un ser haya sido engendrado 

por el hombre que es considerado como su padre. 

 

 

 

                                                
4
 PARRAGUÉZ RUÍZ LLegislación, Doctrina y Práctica, Quito, Cevallos Editora Jurídica, 2007, p.20 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

  4.2.1. La Prueba del ADN 

No se discute la individualidad biológica de cada persona, en tanto es un ser 

único en  su información genética diferente de cualquier otro, con la 

salvedad de los gemelos idénticos monocigóticos o univitelinos. Dicha 

información genética se halla contenida en una molécula denominada  ácido 

desoxirribonucleico (ADN), que se hereda por mitades de la madre y del 

padre. 

El Ácido Desoxirribonucleico o ADN, es una molécula compuesta por una 

sucesión de unidades o nucleótidos que contiene toda la información 

genética necesaria para el desarrollo adecuado del ser humano. El ADN se 

encuentra fundamentalmente en el núcleo de las células, en forma de 

cromosomas y en total  está compuesto por 3000 millones en 23 

cromosomas que proceden de la madre, y otros 3000 millones en los 

restantes 23 cromosomas que proceden del padre. El ADN de una persona 

es el mismo en cada núcleo de cada célula, por lo que en una persona hay 

billones de copias idénticas de ADN, tanto como células con núcleo. 

Como antecedente histórico-médico-legal se puede decir que los exámenes 

antecesores del examen de ADN en cuanto al estudio de paternidad, eran 

los exámenes físicos, somáticos o hematológicos, los cuales con el avance 

de la tecnología han quedado sin validez, tanto científica como legal. 

La prueba del ADN ingresa a nuestra legislación como medio para 

establecer la filiación mediante el Art. 90 del Código de Menores de 1992, 

que establecía: 



 19     

 

 del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) para determinar la misma, el costo 

correrá de cuenta de quien lo solicita”5. 

Hay distintos resultados que se pueden identificar mediante la prueba del 

ADN o Ácido Desoxirribonucleico, pero el más frecuente y solicitado en los 

actuales momento es el estudio de paternidad, y lo es por cuanto siempre es 

concluyente y no da margen a error. 

El examen del ADN consiste en un estudio de los marcadores genéticos 

moleculares, en este caso del menor, en el cual se analizan polimorfismos 

de ADN que son considerados como caracteres hereditarios que se 

transmiten de padres a hijos siguiendo la leyes de Mendel (50% de la 

información genética procede de cada padre), por lo que la prueba se basa 

en el análisis del perfil genético de las distintas personas que integran la 

investigación y la comparación de los mismos. Por ejemplo, en el caso más 

sencillo, si realizamos una prueba de paternidad entre tres individuos: la 

madre (que se supone cierta), el hijo y el padre, primero comparamos el 

perfil genético del hijo con el de la madre, y los alelos (copias de un gen); 

que no comparte con ella habrán sido transmitidos y estarán presentes en el 

padre biológico. 

Nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, dentro de su articulado, y en 

base a la jurisprudencia que se ha dado, hacen relación al ADN como el 

mecanismo idóneo para establecer la paternidad de una determinada 

persona respecto de otra. Encuentra en él, el asidero para poder obligar a 

                                                
5
 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2315030.   
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una prestación de alimentos, ya sea real o presunta, es decir, la ley otorga la 

facultad para que el Juez ordene que se practique el examen de ADN al 

presunto padre o madre, siempre y cuando esta prueba haya sido solicitada 

por la parte procesal correspondiente; en el caso de hacérsela y salir 

positiva, o en el caso de negarse a efectuársela se lo tendrá como presunto 

padre y será obligado por el ministerio de la Ley a prestar una pensión 

alimenticia. Hay que dejar en claro, que este artículo lo que procura es una 

prestación efectiva e inmediata de alimentos por presunción, mientras no se 

haya realizado el examen de ADN por dos ocasiones o no haya emanado de 

él un resultado positivo de paternidad, el Juez, no puede declarar la 

paternidad. 

Las muestras para la tipificación del ADN pueden provenir de cualquier tejido 

del cuerpo (pelos, huesos, saliva, esperma, piel, órganos, etcétera). En la 

actualidad no es necesaria la punción venosa para extraer sangre, y el 

método que se va imponiendo es la determinación del ADN por hisopado de 

la mucosa bucal, que permite obtener miles de células mediante un suave 

raspado del escasos minutos de la parte interna de la mejilla. La obtención 

de la prueba, entonces, es mucho menos invasiva para el cuerpo de la 

persona  al no requerir utilización de agujas por lo que el procedimiento no 

puede calificarse como traumático. 

4.2.2. La Prueba del ADN en determinar la Paternidad.  

Como ya analizamos en en líneas anteriores la  prueba del ADN  facilita para 

que se demuestre si es o no el demandado el padre del menor, e incluso 
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para el cese de los pagos por cuestiones de alimentos que de una manera 

afecta de manera económica al demandado.  

 Hasta hace algunos años, legislaciones como la inglesa, la española y la 

francesa imposibilitaban el reconocimiento de los hijos naturales; hoy en día 

se puede afirmar que todas permiten que se reconozcan los hijos 

extramatrimoniales, al establecer , por una parte, la posibilidad de que se 

investigue la paternidad o la maternidad y, por otra, el que se pueda 

impugnar la una o la otra, cuando se establece que a quién se le imputó un 

hijo como fecundado por él, no es realmente quién lo engendró. El derecho a 

conocer la verdadera filiación es el derecho a la identidad de la persona 

humana; en la actualidad y gracias a la ciencia el concepto jurídico de 

filiación legitima, ya sea matrimonial o extramatrimonial, se encuentra ligado 

y al alcance de la verdadera y única realidad biológica.  

El establecimiento con una certeza de una paternidad o de una maternidad, 

ante las instancias judiciales, reclama la existencia de normas que permitan 

que todo individuo sea tenido como hijo de quién biológicamente lo procreó o 

fecundó. En este orden de ideas todo ordenamiento legal que obstruya el 

derecho a la verdad en los asuntos de filiación, atenta contra los derechos 

constitucionales. Conocer la verdad biológica frente a una supuesta 

paternidad o maternidad es un derecho y para ello se debe acudir al estudio 

científico que permite despejar toda duda con certeza absoluta.. 

Al analizar lo que es la prueba del ADN en los procesos sobre la filiación 

bien lo indica que habido legislaciones que desde años atrás han tratado de 

facilitar el reconocimiento de forma confiable que el permita al demandado 
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estar con la confianza de que es su hijo el menor que se imputa en juicio, es 

así que mediante investigaciones científicas se ha llegado a descubrir lo que 

es el ADN que su descubrimiento fue considerado como el logro científico 

más grande de la época, ya que el mismo no solo servirá para determinar la 

filiación del padre con el hijo sino también para los casos forenses entre 

otros es así que el ADN (ácido desoxirribonucleico) es uno de los 

mecanismos científicos considerado como prueba plena dentro de la 

legislación ecuatoriana ya el mismo permiten alcanzar la verdad y única 

realidad biológica desechando cualquier tipo de prueba que pueda o trate de 

confundir al juzgador en su resolución la misma que podría definir la 

identidad del menor involucrado en litigio de alimentos y declaratoria de 

paternidad y a su vez exonerando del pago si saliera negativa o también 

cumpliendo con el derecho de alimentos que tienen los hijos 

4.2.3. Las diligencias previas  

Los actos previos o diligencias preparatorias son necesarias para 

fundamentar una demanda o contestarla; y por lo mismo, son indispensables 

para la procedencia de la acción y el desarrollo normal del proceso.  

Por esta razón, es primordial hacer una nueva distinción entre las medidas 

preparatorias que tienen por objeto preparar o asegurar la prueba, las 

diligencias que son verdaderas cuestiones prejudiciales y las diligencias 

previas que son auténticos presupuestos procesales, relativos a ciertos tipos 

de acciones, sobre todo si consideramos que el art. 68 del Código de 

Procedimiento Civil, no agota la enumeración de las diligencias preparatorias 

previas en otros Códigos.  
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Todo juicio inicia por la demanda, pero podrán preceder a está los siguientes 

actos preparatorio sin considerar los pasos en que imperativamente deben 

tramitarse diligencias preparatorias, como incidente fundamento de un 

proceso 

Las diligencias previas, son por naturaleza no devolutivas, porque deben ser 

resueltas por el mismo órgano de la jurisdicción, esto es, por el juez de lo 

Civil, y los efectos procesales son a la tramitación, y no a la acción, lo que 

acontece con las diligencias que revisten el carácter de prejudiciales o de 

supuestos procesales, porque mientras no se las practiquen no puede 

incoarse el proceso civil Los actos que las partes deben realizar ante los 

órganos jurisdiccionales, ya sea durante el curso del proceso, ya en las 

diligencias preparatorias, deben someterse a ciertos principios de 

procedimiento establecidos para cada caso particular, los principios de la 

actividad procesal no solamente que son de orden público sino que influirán 

decisivamente en la obtención de la finalidad que se persigue con la 

demanda o con la petición de un acto preparatorio.  

En las actuaciones de las diligencias preparatorias rigen por analogía, varios 

principios aplicables al proceso contencioso, y por lo mismo, debe existir en 

primer término la iniciativa de la parte, ya que sin ella no puede actuarse 

diligencia preparatoria alguna. Este principio que se le conoce con el nombre 

de “Justicia Rogada” determina el comienzo y el avance de toda diligencia 

judicial en el ámbito civil.  

Por obra del principio de iniciativa de la parte o de justicia rogada, el órgano 

judicial, ante quien se presenta una petición para la actuación de un acto 
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preparatorio, debe observar una actitud, conforme el caso particular que se 

le presente, es decir, que debe examinar si tiene o no facultad para actuar 

en el caso particular.  

El procedimiento para la actuación de los actos preparatorios tiene que 

regirse por normas específicas determinadas por la ley, a las cuales deben 

sujetarse tanto las partes como el juez. 

No es desconocido que en algunos casos, y en la mayoría para que valga el 

acto preparatorio deben existir dos partes: la una que pide y la otra contra 

quien se solicita; y muchas disposiciones establecen el principio de que la 

diligencia preparatoria debe tramitarse en la misma forma que la demanda, 

esto es, calificándola de clara y precisa, y citando a la parte con la petición y 

la providencia en ella recaída.  

Una visión somera sobre la tramitación de actos preparatorios, nos 

demuestra que tales actos son simples; y que no necesitan de una 

tramitación complicada, para lograr el fin propuesto; y que por último se trata 

de llevar a conocimiento del juez un objeto único, cuya finalidad es la de 

preparar una prueba, constituir un título ejecutivo o un estado civil.  

De esta manera, no puede existir entre la tramitación de un juicio 

contencioso civil y, los actos preparatorios, ninguna analogía, ya que en el 

primero debe intervenir obligatoriamente un accionante que pida algo contra 

otro, que es el demandado. Sin embargo al revisar la noción procesal de 

parte nos encontramos que en las diligencias preparatorias, con excepción 

de la información sumaria, existen personas físicas o jurídicas, en sentido 

amplio que se constituyen en sujetos del acto preparatorio, no para 
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pretender el otorgamiento de justicia o tutela jurídica, sino simplemente con 

el objeto de preconstituir una prueba, un título ejecutivo u otra finalidad.  

Se establece con este criterio una igualdad de los que intervienen en el acto 

preparatorio, lo que significa que los derechos, las cargas y las 

responsabilidades que nacen de la diligencia preparatoria se conceden, 

recaen o se imponen, respectivamente, sobre los sujetos de esa relación sin 

discriminación entre ellas, de manera que ninguna puede ser favorecida por 

privilegios en favor, ni gravámenes en perjuicio de una de ellas.  

El Art. 1013 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la solicitud del 

acto preparatorio debe ser examinado como si se trata de una demanda, de 

manera que este acto debe redactarse en la forma determinada en el Art. 67 

del mismo Código, porque debe individualizarse a la parte que pide como 

contra quién se dirige la solicitud; y además, debe también cumplirse con los 

requisitos de capacidad, de una y otra parte.  

Puede hablarse también de la legitimación tanto activa como pasiva para la 

ejecución de una diligencia preparatoria, es decir, que debe existir una 

titularidad de derecho material; tanto en la persona que solicita la diligencia 

preparatoria como en la persona contra quien se la pide.  

La forma de la actividad procesal para la ejecución de los actos 

preparatorios, es la misma que para los demás juicios, esto es, que tal 

actividad debe manifestarse por escrito, de manera que únicamente lo que 

queda escrito tendrá validez.  
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Las características de los actos procesales, se dan también en los actos 

preparatorios, ya que se realizan en cumplimiento de una función pública; y 

obligatoriamente deben concurrir los interesados a la formulación del acto.  

Por lo que se analiza, incluyendo el principio de controversia, se deduce que 

aparte de las grandes diferencias entre el juicio contencioso y las diligencias 

preparatorias, existen convergencias entre uno y otro procedimiento. 

4.2.3.1. Confesión judicial.  

La confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace una 

persona, contra sí misma de la verdad de un hecho o la existencia de un 

derecho.  

Velasco Celleri, Emilio manifiesta que: “La confesión judicial solo puede 

referirse a un hecho personal, de la parte o el reconocimiento de un derecho; 

y que los apoderados o mandatarios deben tener poder especial para rendir 

confesión a nombre de su mandante persona natural o jurídica; por 

consiguiente un individuo no puede declarar sino sobre hechos personales. 

No se puede exigir confesión a los mandatarios que representan a personas 

jurídicas, de Derecho Público o Derecho Privado, si la ley o los Estatutos no 

los autorizan”6. Estos conceptos señalan que en nuestra legislación el objeto 

de la confesión no solamente son hechos, sino también criterios jurídicos de 

conocimiento común como mandato, anticresis, arrendamiento o préstamo; o 

simplemente un reconocimiento de un derecho. Así cuando se trata de 

reconocimiento de un hijo, este reconocimiento es un acto voluntario.  

                                                
6
 VELASCO CELLERI, Emilio. Practica Civil , Quito, Cevallos Editora Jurídica, 2007, p.40 
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En reconocimiento que pide el hijo al supuesto padre o madre, estos no 

confiesan sobre el hecho del nacimiento de su hijo, que no reviste 

importancia, sino que manifiestan la voluntad de reconocerlo; por 

consiguiente, el reconocimiento del padre o la madre, mediante la confesión 

judicial depende únicamente del criterio de aquellos, cuando han sido 

notificados para que declaren si creen ser tal padre o madre.  

De esta manera la declaración no versa, propiamente sobre un hecho, sino 

sobre la existencia de un derecho, que nace de la libre voluntad del padre o 

la madre. Una persona que nace fuera del matrimonio y que no logra el 

reconocimiento de su padre, no tiene derecho al estado civil de hijo, a pesar 

de que le hecho de su nacimiento se realizó.  

Cuando se afirma que la confesión judicial no tiene solo como objeto hechos, 

sino también conceptos, si esos se manifiestan, por la voluntad de una 

persona así mismo se confirma el criterio de la dualidad de la confesión. 

Varias son las excepciones que se encuentra en la ley; y por ellas no se 

admite la confesión.  

El Art. 170 del Código Civil “ni la declaración de uno de los cónyuges que 

afirme ser suya o debérsele una cosa, ni la confesión del otro ni ambas 

juntas, se estimará suficiente prueba, aunque se hagan con juramento”7; y 

no valdrán para destruir la presunción legal de que toda cantidad de dinero y 

de cosas fungibles, todas las especies, créditos, derechos y acciones, que 

estén en poder de los cónyuges pertenecen a la sociedad conyugal, el último 

inciso del Art. 248 del Código Civil dice no se admitirá testimonio de la madre 

                                                
7 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.  2012 
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que en el juicio sobre la paternidad del hijo declare haberlo concebido en 

adulterio. 

4.2.3.2. Declaración judicial de la paternidad y maternidad mediante 

confesión judicial.  

Art. 146 del Código de Procedimiento Civil dice que “la declaración que pide 

un hijo al supuesto padre o madre para que lo reconozca como tal, se 

sujetará a las reglas establecidas en esta sección. Si el confesante reconoce 

el hecho de la paternidad o de la maternidad, el juez la declarará por 

sentencia, que se inscribirá en el Registro Civil”8.La disposición transcrita 

está en concordancia con el caso primero del Art. 267 del Código Civil que 

dice “la paternidad puede ser judicialmente declarada. 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”9.  

Como se observa del texto de las dos disposiciones transcritas, lo que se 

exige es la confesión expresa del supuesto padre o madre, no pudiendo por 

lo tanto, aceptarse para el reconocimiento la confesión tácita o ficta, como en 

alguna ocasión lo ha considerado algún juez de primera instancia.  

Sin embargo de que la declaración que pide un hijo al supuesto padre o 

madre, según el Art. 146 del Código de Procedimiento Civil, es una diligencia 

preparatoria, tiene las características de una demanda. 

La petición inicial debe contener la reclamación que será materia de la 

sentencia; por lo mismo debe cumplirse con los requisitos del Art. 67 de 

                                                
8 Código de procedimiento Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador.  2012 

9 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.  2012 
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dicho Código; es decir, que la petición debe determinarse los fundamentos 

de la acción de investigación de la paternidad o declaración de la 

maternidad.  

Art. 269 del Código Civil dice que “la acción de investigación de la paternidad 

pertenece al hijo, siendo éste el titular del derecho, para pedir la confesión al 

supuesto padre o madre; y cuando comparezcan el padre o la madre 

representando al hijo, según los Arts. 28 y 269 del Código Civil, deberán 

justificar esa calidad con la copia de la partida de nacimiento, copia que tiene 

un objeto doble: justificar que le hijo está inscrito y que el padre o la madre 

es su representante legal. 

En los Arts. 146 del Código de Procedimiento Civil y 267, numeral 1.- del 

Código Civil, será necesario, por consiguiente, que el hijo por sí o por medio 

de su representante legal comparezcan ante el juez, pidiendo el 

señalamiento de día y hora para la confesión, ya que en este caso, se 

produce el evento previsto en los Arts. 363 del Código Civil y 720 del Código 

de Procedimiento Civil, que dicen “legítimo contradictor, en el juicio de 

paternidad, es el padre contra el hijo o el hijo contra el padre y en la cuestión 

de maternidad es el hijo contra la madre o la madre contra el hijo”, ya que la 

confesión que pide el hijo al supuesto padre o madre, aunque de trámite 

sumario, es un verdadero juicio que termina por sentencia”. 10 

Art. 718 del Código de Procedimiento Civil manifiesta que “que pasa en 

autoridad de cosa juzgada, el fallo judicial que declara verdadero o falsa la 

calidad de padres, o la maternidad que se disputa, vale no solo respecto de 

                                                
10 Codigo.. Ecuatoriano. Corporaciòn de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.  2012 
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las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos, 

relativamente a los efectos que causa dicha maternidad o paternidad”.11  

4.2.3.3. Exhibición de cosas.  

La exhibición de cosas puede servir para fundar una demanda o para 

contestarla, esto es, que se trata de una diligencia que no solo puede proceder 

a la demanda sino también para contestarla.  

La exhibición consiste en poner a una cosa a disposición del órgano judicial 

para que pueda servirse de ella en el proceso “Exhibir es presentar, poner de 

manifiesto una cosa. No es entregarla al juez ni ponerla a disposición de 

éste, porque; el que Hace una exhibición, continua en la condición de 

poseedor de la cosa, y tiene derecho de guardarla a si poder en seguida de 

terminada la diligencia”. 12 

Para algunos juristas señalan que  se aplica en la práctica judicial 

ecuatoriana, pues exhibida la cosa, examinada y levantada el acta en el 

juzgado, se la devuelve al que la exhibió, salvo el caso de que se produzca 

lo previsto en el Art. 965 del Código Civil que dice: “Si reivindicándose una 

cosa corporal mueble, hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en 

manos del poseedor estará obligado a consentir en el o dar seguridad 

suficiente de restitución, para el caso de ser condenado a restituir”13, En este 

evento, suele solicitarse antes de la orden del secuestro, la exhibición de la 

cosa corporal mueble que este en discusión. 

                                                
11 Código de procedimiento Civil Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.  2012 

12 Velasco Celleri, Emilio Emilio. Practica Civil , Quito, Cevallos Editora Jurídica, 2007, p.52 

13  Código Civil Ecuatoriano . Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.  2012 
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La acción exhibitoria solo puede ser deducida por quien pretenda reivindicar 

o pedir el remate de una cosa mueble, contra quien la tiene, la acción 

exhibitoria, por su propia naturaleza no puede ser presentada sino contra un 

tenedor de las cosas o documentos que hayan de exhibirse; y a deducirse 

contra otra persona sobre dictarse disposiciones judiciales hasta de 

imposible cumplimiento, se tendrá que ejecutar tal vez en la mayor parte de 

las cosas atentando contra los derechos personales, y por lo mismo, la 

obligación de exhibir, del todo distinta de la de entregar, es obligación 

estrictamente personal; y como tal intransmisible a los herederos de que 

hubiere sido tenedor de las cosas acerca de las cuales versa la demanda. 

La Petición para que exhiba una cosa debe sujetarse en lo que fuere aplicable a 

los Arts. 67 y 68 del Código de Procedimiento Civil, pues es muy posible que se 

convierta en contenciosa, cuando haya contradicción entre las pretensiones del 

que solicita la exhibición, y la persona que se presuma tenedora de una cosa. 

La exhibición de documentos es una diligencia judicial, que puede pedirse 

como diligencia preparatoria o como prueba dentro del respectivo termino 

probatorio.  

Art. 65 del Código de Procedimiento Civil dice “que puede pedirse como 

diligencia preparatoria o dentro del término probatorio la exhibición de: libros, 

títulos, escrituras, vales, cuentas y en general documentos de cualquier 

clase que fuere”.14  

                                                
14

 Código de procedimiento Civil. Ecuatoriano. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador.  2012 
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Los documentos privados están enumerados en el Art. 193 del Código de 

Procedimiento Civil y de acuerdo a este artículo no hay más documentos 

privados que los que allí se enumera. 

La exhibición sea de cosas o de documentos es personal, y está acción por 

su misma naturaleza, no puede ser intentada sino contra el tenedor de las 

cosas o documentos que vayan a exhibirse. A deducirse sobre otra persona, 

sobre dictarse disposiciones judiciales hasta de imposible cumplimiento, se 

tendría que ejecutarlas, talvez en la mayor parte de los casos, mediante 

apremios ordenados respecto de personas que no estén ni puedan estar en 

capacidad de hacer la exhibición. La obligación de exhibir, del todo distinta 

de la de entregar es obligación estrictamente personal, y como tal 

intransmisible a los herederos de quien hubiese sido tenedor de las cosas o 

documento acerca de los cuales verse la demanda. 

4.2.3.4. Información sumaria   

No es otra cosa que la investigación breve y sin las solemnidades que se 

observan en otros actos jurídicos, se tiene entonces que” nudo hecho” 

significa hecho imple, esto es, que con la información sumaria se justifica 

generalmente, hechos simples, con el objeto de acogerse al beneficio de 

pobreza, la necesidad y conveniencia de emancipación voluntaria y otras.  

Esto no quiere decir que todas las informaciones sumarias sean simples, las 

hay muy complicadas como las que se evacuan para la justificación del 

despojo violento, la recusación al Juez, la apertura del testamento cerrado y 

otras. 
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La “información sumaria o de nudo hecho” sobre todo de estos dos últimos 

términos “nudo hecho”, nadie da la razón del porqué de esta denominación, 

pero ateniéndose a la definición de información sumaria que no es otra cosa 

que la investigación breve y sin las solemnidades que se observan 

regularmente en otros actos jurídicos, tenemos entonces que “nudo hecho”, 

significa hecho simple, esto es, que con la información sumaria se justifican 

generalmente, hechos simples, con el objeto de acogerse al beneficio de 

pobreza, la necesidad y conveniencia de la emancipación voluntaria y otras.  

Esto no quiere decir que todas las informaciones sumarias sean simples, las 

hay muy complicadas como las que se evacúan para la justificación del 

despojo violento, la recusación al Juez o Magistrado, la apertura del 

testamento cerrado y otras.  

No siempre la información sumaria es de testigos. Eventualmente existen 

informaciones sumarias documentales como cuando se trata de recusación 

a u juez por parentesco u otro motivo que solo se puede justificar con 

documentos.  

La legislación ecuatoriana, aunque muchos autores lo niegan, da gran 

importancia a la información sumaria. En algunos artículos de los Códigos y 

leyes especiales se dispone la práctica de la información sumaria, sin la cual 

el juez no deberá tramitar una causa ni resolverla; de ahí que diríamos que 

la información sumaria no solo sirve para preparar una demanda, petición o 

acto jurídico, sino que a veces es un verdadero presupuesto procesal, cuya 

omisión impide el trámite de un asunto o anula el proceso, porque su 
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práctica forma parte del trámite y es de la naturaleza propia de algunos 

asuntos 
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 4.3. MARCO JURÍDICO 

  4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La identidad como derecho constitucional; es el conjunto de atributos y 

características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Es todo 

aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Esta identidad es 

fluida, se crea con el tiempo, es cambiante. 

El contenido del derecho a la identidad, comprende diversos aspectos de la 

vida y personalidad del titular, su faz estática al origen genético-biológico de 

la persona. 

Los Arts. 66 numeral 28, 44 y 45 de la Constitución de la República del 

Ecuador reconocen como: derecho fundamental de las personas, el saber 

con certeza quienes son sus padres, razón esta por la cual se autoriza la 

investigación judicial de la paternidad y si es el caso de la maternidad, aún 

después de aquel a quien esta se atribuye o reclamante del estado civil de 

hijo concebido no dentro del matrimonio; es así que en la actual Constitución 

en su Art. 45 se determina como un derecho de los niños a adquirir una 

identidad desde el momento en que nacen. Por lo tanto, como se establece 

en la normativa suprema el derecho a la identidad sería conveniente que se 

considere a los nacidos vivos en un vientre de alquiler dentro de una 

legislación que regule la misma para que estos también gocen de este 

importante derecho. Engloba mencionar otra disposición constitucional en la 

que se establece el derecho de las personas a tener una identidad, además 

de una familia y todo lo que ello conlleva. el Derecho de Familia es el 

conjunto de normas que rigen la constitución, organización, disolución de la 
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familia como grupo, en sus aspectos personales y de orden patrimonial.  La 

familia es el antecedente del Estado y los que piensan que el Estado y la 

familia son dos instituciones naturales, las cuales son independientes entre 

ellas en cuanto a su nacimiento. 

El derecho de familia viene a ser el conjunto de normas e instituciones 

jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los 

miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros. Tales 

relaciones se originan a partir del matrimonio y del parentesco; la familia es 

una institución entendida como sistema de normas, no significa que el 

legislador pueda disponer el contenido de esas normas según su arbitrio. 

El Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es 

la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las 

personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral 

o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 
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implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 

el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo. 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados 

y todo tipo de emergencias. 7. Protección frente a la influencia de programas 

o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad.  

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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 El Art. 69 de la Constituciòn establece .- Para proteger los derechos de las 

personas integrantes de la familia:  

1.-Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo.  

2.-Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar.  

3.-El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.  

4.- El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier cosa.  

5.- El Estado promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres 

hijas e hijos.  

6.- Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción.  

7.- No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento 

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella. 

El Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 
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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. 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso  

El Doctor Ricardo Vaca expresa que “El debido proceso es el conjunto de 

derechos y garantías que protegen a las personas de los posibles excesos o 

riesgos de abusos o desbordamiento de la autoridad del Estado”15.  El 

debido proceso esta debidamente establecido por la norma constituciona, 

ademas como cite el Dr. Vaca  manifiesta que es proteccionista de los 

derechos de las personas, que impide el exceso o abuso de autoridad por 

parte de funcionarios públicos que por afectos o desafectos puedan 

pretender conculcarlos. El debido proceso es un conjunto de derechos y 

garantías. sin embargo  se está vulnerando los derechos del demandado en 

los juicios de alimentos, al no poder hacer efectivo o solicitar  una diligencia 

previa la prueba de ADN, a fin de garantizar los derechos de presunto padre 

y demandado, ya que además de agilitar los tramites judiciales de alimentos, 

se garantizaría un debido proceso, ya que en algunos casos las pruebas de 

ADN arrojan un resultado negativo, es allí en donde en algunos caos los 

presunto padre ya pagaron cantidades de dinero por pensión alimenticia, y 

gastos juridiciales que este ocasiona, además al no establecerse 

                                                
15

 VACA Andrade Ricardo, “Manual de Derecho Procesal Penal” , Pág. 30 
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adecuadamente se estaría hablando de una norma discriminatoria para el 

demandado  ya que la actora  cuando demande tiene estar seguro de quien 

es el padre para no afectar al demandado de forma económica, psicológica y 

social y por tal motivo el Estado está obligado a que se cumpla con lo 

plasmado en la Constitución. 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

“Art. 9.- 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. 

Art. 10.- Obligación del presunto progenitor.- El Juez/a fijará la pensión de 

alimentos a favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya filiación o 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido 

legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas:  

a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a 

someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se 
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presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

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

presentación de la demanda.  

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

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

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

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

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 

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

demanda.  

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

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

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

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

gratuita.  

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. 
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Art. 11.- 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 peritos a petición 

de la parte interesada, para asegurar la autenticidad y confiabilidad de la toma 

de muestras, su examen, custodia y transporte. 

Art. 13.- 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”
16 

                                                
16  Codigo de la Niñez y Adolescencia . Corporaciòn de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador.2011 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

4.4.1. Legislación Peruana 

  

Artículo 373.- Acción de filiación.- El hijo puede pedir que se declare su 

filiación. Esta acción es imprescriptible y se intentará conjuntamente contra 

el padre y la madre o contra sus herederos.  

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Ley Nº 27048, publicada el 06-01-

99, en los casos de acción de filiación a que se refiere este Artículo, es 

admisible previamente la prueba biológica, genética u otras de validez 

científica con igual o mayor grado de certeza.  

Artículo 413.- Prueba del grupo sanguíneo.- En Los procesos sobre 

declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial es admisible de 

forma previa la prueba biológica, genética u otra de validez científica con 

igual o mayor grado de certeza.  

La obligación alimentaria es solidaria respecto de quienes se nieguen a 

someterse a alguna de las pruebas.  

De acuerdo a esta legislación, se determinan que se aceptará las pruebas 

biológicas (ADN) forma previa a un proceso de filiación y de alimentos, 

dejando claro que quienes se nieguen a ésta estarán aceptando su filiación. 

dentro de la filiación judicial de paternidad extramatrimonial, la realización 

del examen de ADN como prueba irrefutable para declarar la paternidad, así 

pues me permito anotar lo siguiente:  

“Artículo 1°.- Demanda y Juez competente  
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Quien tenga legítimo interés en obtener una declaración de paternidad 

puede pedir a un Juez de Paz Letrado que expida resolución declarando la 

filiación demandada.  

Si el emplazado no formula oposición dentro del plazo de diez días de haber 

notificado válidamente, el mandato se convertirá en declaración judicial de 

paternidad.  

Artículo 2°.- Oposición  

La oposición suspende el mandato si el emplazado se obliga a realizarse la 

prueba biológica de ADN, dentro de los diez días siguientes. El costo de la 

prueba será abonado por el demandante en el momento de la toma de las 

muestras o podrá solicitar el auxilio judicial a que se refiere los artículos 179 

y siguientes del Código Procesal Civil.  

El ADN será realizado con muestras del padre, la madre y el hijo.  

Si transcurridos diez días de vencido el plazo, el oponente no cumpliera con 

la realización de la prueba por causa injustificada, la oposición será 

declarada improcedente y el mandato se convertirá en declaración judicial de 

paternidad.  

Artículo 3°.- Oposición fundada Si la prueba produjera un resultado negativo, 

la oposición será declarada fundada y el demandante será condenado a las 

costas y costos del proceso”17 

 

 

                                                
17

 http://www.gparlamentario.org/spip/spip.php?article487 

 

http://www.gparlamentario.org/spip/spip.php?article487
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4.4.2. Legislación de España 

De las acciones de filiación  

SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones generales  

“Art. 127.- 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”18 

Es necesario resaltar la importancia que la  normativa jurídica española, en 

cuanto a la filiación la prueba esencial y primordial es el exámen de ADN. 

4.4.3. Legislación Boliviana 

La legislación Boliviana establece el examen de ADN como una prueba para 

determinar la filiación de un hijo de matrimonio dentro de matrimonio como 

fuera de él “Artículo 209°.- (Prueba de la exclusión de la paternidad) La 

paternidad se excluye por todos los medios de prueba y especialmente 

cuando se demuestra:  

1º Que quien se señala como padre estaba durante el período de la 

concepción en imposibilidad física de cohabitar, por causa de alejamiento o 

ausencia.  

2º Que el señalado como padre se encontraba en el período de la 

concepción inhabilitado para procrear por enfermedad u otra causa 

semejante acreditada por un informe o certificado médico - científico.  

                                                
18

 www.ucm.es/info/civil/jgstorch/leyes/cc_0258.htm#CAPÍTULO II. De la 

determinación y prueba de la filiación   
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3º Que aún teniendo el indicado como padre la posibilidad de procrear o 

habiendo cohabitado con la madre en el tiempo de concepción, resulta de un 

examen o procedimiento médico científico que no puede ser el padre del 

hijo.  

Artículo 213°.- (Multa) En caso de que la demanda resulte dolosa, el juez 

condenará a la parte demandante a que pague en beneficio del órgano 

administrativo de protección de menores una multa de quinientos a mil pesos 

bolivianos y resarza a la otra parte el daño material y moral que le haya 

ocasionado, sin perjuicio de que el mismo demandante pueda dirigir nueva 

demanda contra el verdadero padre o madre” 19 

 

 

 

 

  

 

 

. 

 

                                                
19

 www.opinion.com.bo-05-04-2011.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

En nuestro medio a nivel nacional existen toda clase de conductores, e 

incluso los hay, quienes no son idóneos para conducir un vehículo a pesar 

de estar autorizados, pueden estar afectados por alguna enfermedad 

específica, porque son ineptos para conducir con la debida precaución que 

exige la norma de tránsito. 

5.1.  Materiales Utilizados. 

En el presente trabajo de investigación jurídica, utilicé materiales de carácter 

bibliográfico: Leyes; tesis, investigaciones, artículos de revistas jurídicas; 

documentales; jurisprudencia; materiales de escritorio como Internet, la 

computadora, videos de cuestiones de y otros materiales requeridos para el 

caso. Diccionarios Jurídicos, que me permitieron cumplir con el objetivo 

propuesto y desarrollo del informe. 

5.2.  Métodos. 

En la presente investigación me guie  por los siguientes métodos: 

 

Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 
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Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  juicios, 

conceptos y premisas. 

Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica rescatada. 

Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que 

permitieron realizar esta investigación jurídica, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico  y documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretó en consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de treinta personas para las 

encuestas y 10entrevistas; en ambas técnicas se aplicó cuestionarios 

derivados de los objetivos, de la hipótesis, cuya operativización partió de la 

determinación de variables y frecuencias. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan, en graficos 

estadísticos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones, 

y finalmente para plantear la propuesta de reforma legal al Código  la Niñez 

y Adolescencia. 
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6.-  RESULTADOS. 

6.1.- Resultados de la aplicación de los resultados de las 

encuestas. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿ Sabe usted acerca de la Prueba de ADN en los juicios de 

Alimentos ? 

 

CUADRO Nro.  1. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI  25. 83.3% 

NO  05 16.7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 
 Autora: Juana Mercedes Celi Vargas 

 

 

GRAFICO Nro. 1. 
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ANALISIS: 

De treinta personas encuestadas, 25, que corresponden al 83.33% del 

universo encuestado, responden que si conocen; mientras que, cinco 

encuestados que son el 16,7% responden que no conocen. 

 

INTERPRETACION: 

 

La mayoría de personas encuestadas conocen  y manifiestan que la 

prueba de ADN es aquella que se la realiza cuando un hijo no esta 

legalmente reconocido y la madre presume que el padre del menor el 

determinada persona por ello las partes se someten a esta Prueba. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que, es importante la prueba de ADN? 

 

CUADRO Nro.  2. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI CONSIDERA 28 93.3% 

NO CONSIDERA 02 6.7% 

TOTAL. 30 100% 

 Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 
 Autora: Juana Mercedes Celi Vargas 
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Grafico Nro. 2 

 

ANALISIS. 

De treinta personas encuestados, veintiocho, que corresponde al 

93.3%, responden que si; mientras que dos esto es el, 6.7%, 

responden que no. 

INTERPRETACION. 

De acuerdo al resultado de la pregunta, la mayoría está  considera de 

gran importancia la prueba de ADN ya que asì se sabe con ciencia 

cierta quien es el padre de un menor.  

TERCERA  PREGUNTA.  

¿Considera Usted importante establecer el  examen de ADN 

como diligencia previa, en los juicios de alimentos a los hijos no 

reconocidos? 
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CUADRO Nro.  3. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI CONSIDERA 22 73.3% 

NO CONSIDERA 08 26.7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 
 Autora: Juana Mercedes Celi Vargas 

 

GRAFICO Nro. 3. 

 

 

INTERPRETACION:  

Del total del universo encuestado, veintidós, que corresponde al 

73.3%, responden que si es necesario e importante y ocho 

encuestados que corresponde al 26.7%, contestan que no. 

ANALISIS. 

De la respuesta dada a la pregunta, se establece que la mayoría de 

encuestados  manifiestan que es importante que se solicite con la 

demanda una diligencia previa en donde conste el examen de ADN, 
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para que así sean los procesos mas rápidos, y no existan posteriores 

confusiones, gastos innecesarios. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que,  por no establecerse el   examen de ADN 

como diligencia previa a los procesos de prestación de alimentos 

a los hijos no reconocidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia produce demora en los procesos de reclamación 

de alimentos e investigación de paternidad,  y atenta contra los 

derechos de los menores? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL. 30 100% 

 Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 
 Autora: Juana Mercedes Celi Vargas 

 

GRAFICO Nro. 4 
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INTERPRETACION: 

 

De  30 personas encuestadas, 27, que corresponden al 90,% del 

universo indagado, responden que SI, tres encuestados, que 

corresponden al 10%, responden que NO. 

ANALISIS:  

 

De acuerdo a la respuesta y por el número de personas encuestadas, 

se puede determinar que los profesionales de derecho consideran que 

al no incluirse al examen de ADN como diligencia previa, si ocasiona 

demora en los juicios  

QUINTA PREGUNTA.  

¿Considera usted que se debe plantear  un proyecto de reforma 

al Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la 

incorporación del examen de ADN como diligencia previa a los 

procesos de prestación de alimentos a los hijos no reconocidos? 

CUADRO Nro.  5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE. 

SI 26 86,6% 

NO 04 13,4% 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Abogado  en libre ejercicio profesional. 
  Autora: Juana Mercedes Celi Vargas 
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GRAFICO 5. 

 

INTERPRETACION 

De treinta encuestados, 26, que corresponden al 86,6% del universo 

encuestado responden que si  se debe plantear una reforma; el 13,4, 

que son cuatro personas, opinan que  No 

ANALISIS:   

Un gran porcentaje de los encuestados coinciden, que seria factible 

establecer una reforma en este sentido ya que así existiría mas 

conciencia en las actoras, y así no plantearían en algunos caos  

juicios innecesarios, ya que como se ha evidenciado en el ámbito 

profesional si existe en algunos casos la mala fe, y en otros la 

confusión del presunto padre, por ello si se debería reformar 

6.2. Resultado de la Aplicación de las Entrevistas 

Dentro de las entrevistas  cabe mencionar que no fue posible 

realizarlas con la eficiencia y el objetivo planteado, ya que los jueces y 

funcionarios de esta materia, en la actualidad se encuentran en una 

unidad en donde no se les permite recibir a los usuarios ni conceder 

entrevistas, por ello dentro de lo humanamente posible se hizo en 

forma de dialogo con algunos de ellos y otras se realizo a los 
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profesionales de la abogacía en libre ejercicio, asì mismo se las 

resumió de la siguiente manera: 

 Resultado general de las entrevistas 

Primera Pregunta:  

 

La primera pregunta fue formulada en forma general acerca de 

que opina del ADN  en los juicios de Alimentos con los hijos no 

reconocidos. 

Las respuestas coinciden, ya que todos expresan que el examen de 

ADN es aquel que se lo practica cuando un hijo no es reconocido y 

para pedir la paternidad es necesario establecer a través de este 

examen, ya que los resultados son  científicamente comprobados  

Segunda  Pregunta:  

¿Considera usted pertinente que se solicite como diligencia 

previa el examen de ADN en los juicios de alimentos a los hijos 

no reconocidos? 

Respuesta 

Por el momento y de acuerdo a la pregunta expuesta, consideran la 

mayoría que si se debería pedir o solicitar la diligencia previa el 

examen de ADN, ya que esto evitara celeridad, economía procesal  ya 

que en algunos casos los resultados de ADN son negativos y por lo 

mismo se ven muchas injusticias e irregularidades  que se cometen. 

Tercera  Pregunta:  
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¿Considera Usted que la no inclusión del  examen de ADN como 

diligencia previa a los procesos de prestación de alimentos a los 

hijos no reconocidos en el Código de la Niñez y Adolescencia 

produce demora en los procesos de reclamación de alimentos e 

investigación de paternidad,  y atenta contra los derechos de los 

menores? 

 

Respuesta 

Se puede decir que si ya que  cuando se solicitalos alimentos ademas 

a los hijos no reconocidos y en el caso de que no quieran ser 

reconocidos se solicita la prueba de ADN, esto provoca que se retrase 

el proceso, ya que has ta la fijación y practica del examen existe una 

demora, luego se espera los resultados y en algunos casos ya se 

sentencia, ahora durante este tiempo corre una pensión provisional la 

cual debe ser sufragada por el presunto padre o demandado, y 

cuando la prueba salió negativa se obligo a litigar en forma 

equivocada ahora los derechos de los menores como son el derecho 

a la identidad y a percibir los alimentos necesarios para su 

subsistencia también son violentados ya que además de la demora y 

en algunos casos error de la paternidad el menor debe estar 

sometiéndose a pruebas y esperar que el verdadero padre se haga 

responsable  y le conceda el apellido voluntariamente o por la orden 

judicial, asì como el derecho de alimentos, ahora si se estableciera la 

diligencia previa se evitaría esa serie de  tramites y se iria directo a 
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que en sentencia imponga el juez la pensión como el reconocimiento 

del menor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cuarta Pregunta. 

¿ considera adecuado plantear un proyecto de reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la incorporación del 

examen de ADN como diligencia previa a los procesos de 

prestación de alimentos a los hijos no reconocidos? 

 

Desde  el punto de vista generalizado de todos los entrevistados 

coinciden mayoritariamente que si seria pertinente para que asì los 

tramites no demoren  
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7.-    DISCUSION. 

La problemática que se desarrolla durante la presente investigación, 

es la de que el Código de la Niñez y Adolescencia, adolece de un 

vacío legal,  

 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Al inicio de la presente investigación, me he planteado objetivos 

generales y específicos, cuya verificación expongo a continuación: 

Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio Jurídico y Doctrinario, sobre la necesidad de 

realizar el examen de ADN como diligencia previa, en la 

prestación de alimentos a los hijos no reconocidos.  

 

Este objetivo fue desarrollándose a partir del Marco Conceptual de la 

tesis al analizar al analizar   acerca del derecho a la familia, la 

Filiación y el derecho a la identidad que todos tenemos, así mismo se 

cumplió mediante el desarrollo del marco Doctrinario, ya que 

analizamos al examen de ADN desde los varios puntos de vistas, 

como así también en cuanto a la importancia de este como diligencia 

previa  

Objetivos Específicos: 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente:  
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 Establecer el  examen de ADN como diligencia previa, en los 

juicios de alimentos a los hijos no reconocidos.   

 Este objetivo se cumple a partir del resultado de las entrevistas y 

encuestas ya que los profesionales de derecho coinciden que se debe 

establecer al examen de ADN como diligencia previa  

 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente:  

 Determinar las normas jurídicas que mencionan al ADN como 

prueba en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Este objetivo fue cumplido en su totalidad a través del análisis jurídico 

al Código de la Niñez y Adolescencia, en el punto 4.3.2,  ya que  allí 

se establece sobre el examen de AND 

 

Este objetivo se caracteriza porque en este se: 

 Plantear un proyecto de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la incorporación del examen de ADN 

como diligencia previa a los procesos de prestación de 

alimentos a los hijos no reconocidos 

Es prudente y necesario que se realice canto antes una reforma 

Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la incorporación del 

examen de ADN como diligencia previa, ya que en la pregunta cinco 
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de la encuestas y cuatro de la entrevista los profesionales manifiestan 

en su mayoría que se debería plantear una reforma a fin de  dar 

celeridad y economía procesal 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la 

siguiente:“  

“La no inclusión del  examen de ADN como diligencia previa a los 

procesos de prestación de alimentos a los hijos no reconocidos 

en el Código de la Niñez y Adolescencia produce demora en los 

procesos de reclamación de alimentos e investigación de 

paternidad,  y atenta contra los derechos de los menores”. 

lLa hipótesis fue desarrollada a partir del Marco Jurídico,  en el cual se 

analizo la norma Constitucional, con respecto al debido proceso , asì 

también se la puede comprobar  en el resultado de las encuestas y 

entrevistas. 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

Luego de haber analizado e interpretado con mucha seriedad las 

respuestas de las encuestas y entrevistas aplicadas a la muestra 

universo escogido para el efecto y en virtud de los varios resultados 

negativos del examen de ADN respecto del demandado, fundamento 

jurídicamente a mi tesis en lo siguiente. 

Desde el ordenamiento jurídico constitucional, tenemos que nuestra 

actual Constitución de la República del Ecuador en su Art. 69 numeral 

1 establece dentro de las garantías que amparan a la familia, la 
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paternidad y maternidad responsable, por ello la prestación alimenticia 

corresponde esencialmente a los padres del niño, niña o adolescente, 

y en forma subsidiaria a los parientes determinados en el Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

El examen de ADN que se solicita en la demanda y que mientras ello 

se realiza se genera pensiones alimenticias provisionales y gastos 

judiciales para el demandado genera inseguridad jurídica vulnerando 

el numeral 1 del Art. 76 de la Carta Magna, lo cual se ha evidenciado 

en nuestra sociedad con el aumento de demandas planteadas de una 

forma dolosa y simuladamente, con el fin de obtener un ingreso 

económico a toda costa. 

El Código de la Niñez y Adolescencia menciona en su Art. 13 expresa 

La prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y seguridad 

previstas en esta Ley, se tendrá como 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 cumplimiento de las condiciones previstas en 

la presente Ley. 

Por todas estas consideraciones de orden Constitucional y jurídico, he  

conveniente se debería incorporar la prueba de ADN como diligencia 

previa a un proceso de alimentos, con la finalidad de garantizar el 

debido proceso, al demandado, garantizar los derechos de los 

menores, así como evitaríamos que se litigue en forma innecesaria,  
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8.- CONCLUSIONES. 

 La familia constituye el núcleo fundamental de una sociedad, y bajo 

esa característica, se desarrolla el deber de cuidar a sus 

componentes integrantes entre ellos, los/as hijos/as, quienes a más 

de cuidados morales, espirituales y afectivos, requieren de 

prestaciones económicas que satisfagan sus requerimientos 

materiales diarios. 

 El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

progenitores/as y, a su vez, representa un derecho intrínseco de los 

niños/as y adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer 

las necesidades fisiológicas primarias a través de la comida y bebida 

diaria o subsistencia, sino que además, comprende la satisfacción de 

la habitación, educación, vestuario, asistencia médica y recreación o 

distracción. 

 La identidad, son derechos innatos de toda persona natural además 

que  se encuentran protegidos y amparados por la Constitución de la 

República del  Ecuador ya que la misma es una Carta Magna 

guardiana de las más altas necesidades de los ciudadanos; por lo 

mismo la normativa jurídica que abarca  estos derechos. 

 La prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico) es uno de los 

mecanismos científicos considerado como prueba plena dentro de la 

legislación ecuatoriana ya el mismo permiten alcanzar la verdad y 

única realidad biológica desechando cualquier tipo de prueba que 

pueda o trate de confundir al juzgador en su resolución la misma que 
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podría definir la identidad del menor involucrado en litigio de 

alimentos y declaratoria de paternidad y a su vez exonerando del 

pago si saliera negativa o también cumpliendo con el derecho de 

alimentos que tienen los hijos. 

 Los actos previos o diligencias preparatorias son necesarias para 

fundamentar una demanda o contestarla; y por lo mismo, son 

indispensables para la procedencia de la acción y el desarrollo 

normal del proceso.  

 El debido proceso esta debidamente establecido por la norma 

constitucional, y es  el que protegen a las personas de los posibles 

excesos o riesgos de abusos o desbordamiento de la autoridad o 

mala fe por parte de actores en los juicios  
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

 QUE, la Asamblea Nacional, proceda a reformar el Código de 

la Niñez y Adolescencia, incluyendo al ADN como diligencia 

previa . 

 QUE, la presidencia de la República a través de su 

departamento jurídico, genere políticas tendientes a que no se 

vulneren los derechos de las personas y principalmente de los 

menores. 

 Que los Asambleístas deben plantear reformas sustanciales 

dentro de Código la Niñez y Adolescencia, para que las 

personas que actúen con mala fe y obliguen a litigar en forma 

innecesaria sean sancionados   

 Que es importante proteger los principios y derechos de los 

menores, así como es importante que se les brinde el derecho 

a la verdadera identidad y su filiación  

 Que los legisladores tomen  en cuenta las legislaciones otros 

países con la finalidad de mejorar nuestro régimen jurídico  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE REFORMAS   CODIGO  DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

ASAMBLEA NACIONAL. 

CONSIDERANDO. 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 11 numeral 

2) garantiza que todas las personas son iguales ante la ley y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, así como el derecho a la 

seguridad jurídica en su Art. 82 y el derecho al Debido proceso en el Art. 76 

inciso 1 

Que es indispensable reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en 

cuanto a abreviar el procedimiento de fijación de alimentos para los hijos no 

reconocidos, en cumplimiento al principio de simplificación , celeridad, 

economía procesal  

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, en 

el Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

 

Art.1 Agréguese al Art. Innumerado (34) 147.12 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, un artículo con el siguiente texto: acompañado a la demanda 
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se deberá adjuntar  la diligencia  previa de  la práctica del examen de ADN, 

como medio para comprobar la paternidad, en los casos de los hijos no 

reconocidos, esta diligencia previa se podrá solicitar con anterioridad a la 

demanda  ante Juez de la Familia, Mujer, la Niñez y Adolescencia.  

 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, 

entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de QUITO, Distrito Metropolitano, a los  días del mes de  

del año 2014 

f) El secretario    f) el Presidente 
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11. ANEXOS 

11.1. Encuesta  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” “NECESIDAD 

DE REFORMAR EL CÓDIGO DELA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS A 

LOS HIJOS NO RECONOCIDOS, POR LO QUE ES 

NECESARIO INCORPORAR EL EXAMEN DE ADN COMO 

DILIGENCIA PREVIA., respetuosamente me permito solicitar 

su colaboración, contestando la siguiente encuesta, cuyo aporte 

me ayudará en forma positiva a concluir  la investigación 

propuesta. 

 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿ Sabe usted acerca de la Prueba de ADN en los juicios de 

Alimentos ? 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera Usted que, es importante la prueba de ADN? 

SI  

NO  

PORQUE……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 

TERCERA  PREGUNTA.  

¿Considera Usted importante establecer el  examen de ADN 

como diligencia previa, en los juicios de alimentos a los hijos no 

reconocidos? 

SI  

NO  
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PORQUE……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que,  por no establecerse el   examen de ADN 

como diligencia previa a los procesos de prestación de alimentos 

a los hijos no reconocidos en el Código de la Niñez y 

Adolescencia produce demora en los procesos de reclamación 

de alimentos e investigación de paternidad,  y atenta contra los 

derechos de los menores? 

SI  

NO  

PORQUE……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 

QUINTA PREGUNTA.  

¿Considera usted que se debe plantear  un proyecto de reforma 

al Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la 

incorporación del examen de ADN como diligencia previa a los 

procesos de prestación de alimentos a los hijos no reconocidos? 

SI  

NO  

PORQUE……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 
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ANEXO 2: Entrevista 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Con la finalidad de desarrollar mi tesis intitulada” “NECESIDAD 

DE REFORMAR EL CÓDIGO DELA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS A 

LOS HIJOS NO RECONOCIDOS, POR LO QUE ES 

NECESARIO INCORPORAR EL EXAMEN DE ADN COMO 

DILIGENCIA PREVIA., respetuosamente me permito solicitar 

su colaboración, contestando la siguiente ENTREVISTA, cuyo 

aporte me ayudará en forma positiva a concluir  la investigación 

propuesta. 

 

 

Primera Pregunta:  

La primera pregunta fue formulada en forma general acerca de 

que opina del ADN  en los juicios de Alimentos con los hijos no 

reconocidos. 

Segunda  Pregunta:  

¿Considera usted pertinente que se solicite como diligencia 

previa el examen de ADN en los juicios de alimentos a los hijos 

no reconocidos? 

Tercera  Pregunta:  

 



 74     

 

¿Considera Usted que la no inclusión del  examen de ADN como 

diligencia previa a los procesos de prestación de alimentos a los 

hijos no reconocidos en el Código de la Niñez y Adolescencia 

produce demora en los procesos de reclamación de alimentos e 

investigación de paternidad,  y atenta contra los derechos de los 

menores? 

Cuarta Pregunta. 

¿ considera adecuado plantear un proyecto de reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la incorporación del 

examen de ADN como diligencia previa a los procesos de 

prestación de alimentos a los hijos no reconocidos? 
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