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1. TÍTULO 

 

REFORMAS AL ART. 253 DEL CÓDIGO CIVIL REFERENTE A LOS 

CASOS EN LOS CUALES SE PUEDE DECLARAR JUDICIALMENTE LA 

PATERNIDAD MEDIANTE EXAMEN GENÉTICO DE ÁCIDO 

DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) 
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2. RESUMEN  

 

En los procesos de declaratoria de paternidad señalados en el Código Civil, 

no establece que por el examen de ADN se pueda declarar judicialmente la 

paternidad, siendo éste examen una prueba aplicada en otras normas como 

medios de prueba para establecer la responsabilidad, o más como en el 

Código de la Niñez y Adolescencia donde se aplica la declaratoria en el 

juicio de alimentos, y no es una prueba que se aplique en el Código Civil 

como declaración judicial de la paternidad y de la maternidad. 

 

El Art. 253 del Código Civil estipula las formas por las cuales se puede 

declarar judicialmente la paternidad y establece muchos casos subjetivos 

que no garantizan el derecho constitucional a la identidad de los seres 

humanos, por ello, inclusive los operadores de justicia en los juicios de 

investigación de paternidad se refieren siempre al derecho a la identidad y 

no aplican las reglas para declarar la paternidad ni tampoco los tiempos 

establecidos en la Ley, esto por la aplicación directa y obligatoria de las 

disposiciones constitucionales. 

 

Ante la existencia y efectividad del examen genético de patrones de bandas 

mediante la prueba de ácido desoxirribonucleico, se hace necesario que sea 

considerada como causal para declarar judicialmente la paternidad de un ser 

humano, pues la subjetividad de los casos existentes en el artículo referido, 

ha llevado a declarar judicialmente padre a personas que genéticamente no 
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lo son atentando de esta forma al derecho a la identidad, 

constitucionalmente establecido. 

 

Al no permitirse que al no permitirse el examen de ADN como medio de 

prueba para declarar la paternidad en la legislación civil, existe una falta de 

legalidad. Como derecho que tenemos las personas es que el Estado 

garantiza el derecho a la defensa en cualquier etapa de procedimiento, como 

contar el tiempo para la preparación del mismo, y tener igualdad de 

condiciones, o sea que todos tenemos la oportunidad de acudir a la función 

judicial y presentar las acciones pertinentes, de las pretensiones que una 

persona quiere hacer valer. 

 

Por lo expuesto, es necesario reformar el Código Civil para que se estipule 

como causal, la prueba del ADN, para declarar judicialmente la paternidad 

de un ser humano. 
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2.1. Abstract. 

 

In the process of declaration of paternity forth in Civil Code does not provide 

that the DNA test you can judicially declare paternity, being this test, a test 

applied in other standards as evidence to establish liability, or as in the Code 

of Childhood and Adolescence where the declaratory judgment is applied in 

food, and is not a test that applies in the Civil Code as a judicial declaration 

of paternity and maternity. 

 

The Article 253 of the Civil Code stipulates the ways in which you can legally 

declare paternity and establishes many subjective cases that do not 

guarantee the constitutional right to identity of human beings, therefore, even 

the administration of justice in judgments paternity investigations always refer 

to the right to identity and do not apply the rules to declare paternity nor the 

times set out in the Act, this direct and mandatory application of constitutional 

provisions. 

 

Given the existence and effectiveness of genetic testing banding patterns by 

testing deoxyribonucleic acid, is necessary to be considered as grounds for 

judicial declaration of paternity of a human being, as the subjectivity of the 

cases in the article referenced, has been judicially declared father who 

genetically are not attempting in this way to the right to identity, 

constitutionally established. 
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Not allowed to not afford the DNA test as evidence to declare paternity in civil 

law, there is a lack of legality. As a right that people have is that the State 

guarantees the right to a defense at any stage of the case, such as counting 

the time for the preparation thereof, and have equal means that we all have 

the opportunity to attend the function court and present the relevant action, 

the claims that a person wants to assert. 

 

For these reasons, it is necessary to reform the Civil Code which stipulates 

as causal, DNA testing for paternity judicially declared a human. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, para asesorar y garantizar contemplando dentro de 

la legislación civil, la prueba del ADN como causal para declarar 

judicialmente la paternidad de alguien. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio en forma crítica, jurídica, 

doctrinaria y reflexiva el régimen legal aplicable a la declaración judicial de 

paternidad mediante el proceso científico del ADN 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Juicio de paternidad, 

acción judicial, examen desoxirribonucleico, prueba, efectiva, eficaz, derecho 

a la identidad; Marco Doctrinario: Declaración judicial de la paternidad, la 

prueba de ADN como medio para declarar la paternidad judicial; Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código Civil y Código de 

la Niñez y Adolescencia  

 

De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los 

métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, 

seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con la 

aplicación de encuestas y entrevistas. Luego se realizó la discusión con la 
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comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar 

con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Juicio de paternidad  

 

Víctor de Santo señala que paternidad es “Calidad de padre. Tratamiento en 

que algunas órdenes dan los religiosos inferiores a los padres condecorados 

a su orden, y que los seculares dan por reverencia a todos los religiosos, 

considerándola como padres espirituales”1 

 

La paternidad se refiere a la calidad de padre, las que tienen cualidades de 

progenitor masculino o macho, siendo un término religioso  

 

Esto con respecto a la paternidad en sí, pero en relación a la problemática 

de la investigación, es preciso dar una conceptualización de la Impugnación 

a la paternidad, y de acuerdo a Manuel Ossorio es “Acción dirigida a obtener 

una declaración que niegue la paternidad atribuida respecto de determinada 

persona.”2 

 

El juicio de paternidad  es la acción judicial, en la que una persona acude 

ante la justicia a reclamar que se considere que padre, por considera que es 

                                                             
1
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 724 
2
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 473 
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el hijo de una determinada persona, por la cual ésta última ha negado la 

paternidad atribuida respecto de determinada persona. El juicio de 

paternidad se debe de la irresponsabilidad de las personas de asumir sus 

obligaciones frente a sus hijos que nacen fuera del matrimonio, en los casos 

en que el padre persiste en la negativa de asumir voluntaria y legalmente su 

paternidad deben esperar a que un Juez declare la paternidad de los 

presuntos padres, para proceder a la inscripción en el Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, sin perjuicio de tener derecho a los alimentos 

aún antes de que el Juez declare la paternidad, por cuanto la ley reconoce la 

presunción de paternidad. 

 

4.1.2. Acción judicial  

 

En un diccionario jurídico de Derecho Procesal, sobre la acción indica que 

“Si bien dicho vocablo posee varias aceptaciones jurídicas, la más 

importante y que le otorga un sentido propio es la que se refiere a su 

carácter procesal. Dicha acción procesal puede concebirse como el poder 

jurídico de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los 

litigios de intereses jurídicos”3 

 

La acción judicial es el procedimiento que se pretende seguir de un juicio 

determinado, en la que constan varios actos procesales, por la cual 

caracteriza el proceso. Pues la acción judicial es la potestad que le da al 

                                                             
3
 DERECHO PROCESAL, Diccionarios jurídicos temáticos, Volumen 4, segunda edición, 

OXFORD, Colegio de Profesores de derecho procesal, Facultad de Derecho de la UNAM, 
México, p, 3 
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sistema judicial de administrar justicia de los órganos de las materias y por la 

competencia que le corresponde a cada uno de los jueces la cual deciden 

los litigios de intereses jurídicos. 

 

Mabel Goldstein de acción judicial habla de acción litigiosa señalando que es 

el “Derecho sujeto a un proceso judicial que solo puede ser cedido por 

escritura pública o por acta judicial efectuada en el respectivo expediente, 

bajo pena de nulidad”4 

 

La acción judicial constituye el derecho que una persona se sujete al 

proceso judicial, para declamar un derecho jurídicamente adquirido, es decir 

la acción judicial conlleva a solucionar inconvenientes jurídicos, que se 

resuelven ante los órganos de la función judicial. 

 

4.1.3. Examen desoxirribonucleico 

 

El ADN o ácido desoxirribonucleico “Es un ácido nucleico que contiene las 

instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y el funcionamiento de todos 

los organismos vivos conocidos y algunos virus. El papel principal de 

moléculas de ADN es el de ser portador y transmisor entre generaciones de 

información genética. El ADN a menudo es comparado a un manual de 

instrucciones, ya que este contiene las instrucciones para construir otros 

componentes de las células, como moléculas de ARN y proteína. Los 

                                                             
4
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 24 
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segmentos de ADN que llevan esta información genética se llaman GENES, 

pero otras secuencias de ADN tienen funciones estructurales, o están 

implicadas en la regulación del empleo de esta información genética.  

Dentro de las células, el ADN está organizado en estructuras llamadas 

cromosomas. Estos cromosomas se duplican antes de que las células se 

dividan, en un proceso llamado replicación de ADN. Los organismos 

Eucariotas almacenan la inmensa mayoría de su ADN dentro del núcleo 

celular y una mínima parte en los orgánulos celulares mitocondrias, y en los 

cloroplastos en caso de tenerlos; mientras que en Procarióticas, se 

encuentra en el citoplasma de la célula. Las proteínas cromáticas como las 

histonas comprimen y organizan el ADN dentro de los cromosomas. Estas 

estructuras compactas dirigen las interacciones entre el ADN y otras 

proteínas, ayudando al control de las partes del ADN que son transcritas.”5 

 

Una molécula de ADN consta de una cadena de nucleótidos, en tanto que 

cada nucleótido consta de un azúcar llamada desoxirribosa, un fosfato y una 

base nitrogenada, que bien puede ser una púrica o pririmidínica. Así mismo, 

como es sabido, el ADN y el medio ambiente determinan las características 

y el comportamiento biológico de cada individuo. 

 

En la obra de Criminalística de Lexus, se cita a José Antonio Lorente Acosta 

quien señala que el ADN se puede definir como “Un poli nucleótido 

constituido por cadenas antiparalelas de unidades de desoxirribonucleótidos 

                                                             
5
 CONCEPTO DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO, FUNCIONES  

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080411141441AAxFyDl 
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unidos cavalentemente, dispuestos de forma complementaria y adoptando 

una estructura enrollada de doble hélice dextrógira”6 

 

Se puede decir que el ADN es un polinucleótido constituido por dos cadenas 

de unidades de nucleótidos unidos cavalentemente, que adopta una 

estructura enrollada en doble hélice. 

 

4.1.4. Prueba  

 

Prueba para Manuel Ossorio es el “Conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad 

o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa 

de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan 

el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo 

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea 

efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación”7 

 

La prueba es de vital importancia en los procesos judiciales, dentro de ella 

se llega a demostrar la verdad de los hechos, por la cual se entabla un juicio, 

y sirve para llegar a la convicción del juez, y pueda dar su resolución de las 

pretensiones litigiosas entre las partes. Estas prueba se las toma en cuenta 

para la libre convicción del juez, que las debe apreciar de acuerdo a su 

                                                             
6
 CRIMINALÍSTICA ACTUAL, Ley Ciencia y Arte: Ediciones Euroméxico S.A., edición 2012, 

México, p. 361 
7
 OSSORIO, MANUEL: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos – Aires – Argentina, 2008, p. 788 
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sentido jurídico que con ellas se demuestra la veracidad de los hechos por la 

cual las partes han litigado.   

 

Ramiro López Garcés indica que “Prueba significa demostración previa 

respecto del valor, eficacia o utilidad que puede tener una persona o un bien. 

Mediante prueba se aprecian las cualidades o defectos, por ella se hace 

patente la verdad o falsedad de una cosa”8 

 

Para dar su resolución, el Juez toma en cuenta la práctica de la prueba, el 

cual alcanzará su valor, eficacia o utilidad de acuerdo a como han sido 

llevadas a cabo, y estas deben sujetarse a las garantías del debido proceso 

judicial, apreciando las cualidades o defectos, para la cual el juez da su 

resolución tomando en cuenta la verdad o falsedad de la cosa, en relación a 

las pruebas actuadas 

 

Víctor de Santo, señala que “Probar equivale a justificar, confirmar o verificar 

ante otro sujeto la exactitud de un hecho. En la órbita procesal aparece esta 

característica: Cuando un litigante trata de probar no lo hace con el objeto de 

convencer a su contradictor de la inexactitud de sus dichos, o de la 

veracidad de los propios, ni menos a un a modo de auto prueba, como 

sucede cuando un científico investiga las causa de un hecho”9 

 

                                                             
8
 LÓPEZ GARCÉS, Ramiro: Últimos modelos de demandas, Quinta edición, Aplicaciones 

gráficas, Quito – Ecuador, 2012, p. 42 
9
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 793 
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Se indica que probar equivale a justifica, confirmar o verificar la exactitud de 

un hecho, esto se aplica en los procesos judiciales, en la cual una persona 

demanda la reparación de un derecho o exigir una obligación para la cual se 

cree asistido, y una forma que llegar al juez que dice la verdad es mediante 

su comprobación, y ésta se cumple con la presentación de pruebas, éstas no 

solo depende que debe presentarlas o no, sino que debe sujetarse al 

procedimiento para ser tomadas en cuenta y el juez resuelva en virtud de los 

actuado. 

 

La prueba para Galo Espinosa Merino prueba es la “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de 

un hecho. Medio de evidencia que crea en el juez la convicción necesaria 

para admitir como ciertas o rechazar como falsas las proporciones 

formuladas en el juicio.”10 

 

La prueba constituye la demostración de la verdad, pero nuestra legislación 

no las toma en cuenta, cierta clase como es el examen desoxirribonucleico, 

para declarar la judicialización de la paternidad, por la cual tiene un 99.99% 

de certeza para establecer los genes de una persona y que se derivan de 

otra y así el Juez decida que una persona es padre o madre de determinado 

hijo o hija, siendo ésta la convicción necesaria para admitir como ciertas o 

rechazar como falsas las proporciones formuladas en el juicio. 

 

                                                             
10

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 594 
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Mabel Goldstein indica que prueba es “La actividad desarrollada por las 

partes, a fin de lograr la convicción del juez respecto de los hechos 

controvertidos.”11 

 

Para que el juez resuelva o sentencia a favor de una u otra parte, sirve como 

convicción la presentación de las pruebas, y estas deben estar reguladas 

para todos o cualquier procedimiento, como es el caso del examen de ADN 

no es aplicable al proceso de declaración judicial de la paternidad o 

maternidad en la legislación civil, siendo un vació jurídico que debe regularse 

adecuadamente en nuestra legislación. 

 

4.1.5. Efectiva 

 

Manuel Ossorio manifiesta que efectivo es “Existente, real o verdadero, 

como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal”12 

 

Efectivo se indica que es existente, real o verdadero, esto es la oposición a 

lo dudoso, ésta en el proceso se refiere al alcanzar los objetivos que llegue a 

determinarse en el juicio. Siendo la manera de alcanzar la realidad de los 

hechos y como se va a comprobar. Por ejemplo en el presente caso se debe 

utilizar el examen de ADN para establecer la declaratoria de paternidad, con 

                                                             
11

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 463 

12
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 352 
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ella se persigue el fin, de que es o no hijo o hija de la persona que se 

demanda. 

 

4.1.6. Eficaz 

 

La eficacia procesal significa que “La duración de la tramitación del proceso 

no debe perjudicar al vencedor, por lo cual los efectos de la sentencia se 

deben retrotraer al momento del inicio de la controversia.13 

 

La eficacia es la consecución con la que se lleva a comprobar un hecho, 

constituye la tramitación del proceso en sí, de que si éste proceso cumple 

con la celeridad, prontitud del procedimiento, es por ello que debe cumplirse 

la veracidad de la sentencia es de tal magnitud que el proceso se convierta 

en la certeza y convicción de la persona que sentencio a favor o en contra 

que lo realizó de acuerdo a los parámetro de la ley. 

 

4.1.7. Derecho a la identidad  

 

Pedro López indica que la palabra “IDENTIDAD que proviene del Griego 

idem (igual) y del Latín identikates (identidad) por lo tanto la identidad es el 

conjunto de características y de particularidades de origen congénito o 

                                                             
13

 PRINCIPIOS PROCESALES, puede consultarse en: 
http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/IntrFuncionJuris/TeoriaGralProc/Docs/1.8.Principios.pdf 



17 
 

adquiridas que hacen que una persona o una cosa sea ella misma con 

prescindencia de toda otra de la misma especie.”14 

 

La Identidad Humana no es solo el conjunto de características naturales o 

congénitas   que tiene una persona; o tener todas y cada una de las 

características particulares que diferencian a una persona de otra; sino que 

también se compone de las actitudes, criterios, formas de vida ya sea en lo 

cultural, religioso, político, económico, deportivo; que cada una de ellas 

poseen. 

 

En relación a la identidad humana Anshelo Ponce indica que “La identidad 

humana no es solo tener todas y cada una de las características particulares 

que diferencian a una persona de otra; sino que también se compone de las 

actitudes, criterios, formas de vida ya sea en lo cultural, religioso, político, 

económico, que cada una de ellas poseen. Es decir son todas y cada una de 

las características internas y externas propias de cada persona, y que a 

simple vista pueden ser todos los rasgos físicos que esta posee así como, el 

color de la piel, tipo de cabello, estatura, el volumen corporal, peso, tono de 

voz, entre otras, que lo singularizan y hacen presumir que se trata de la 

persona que se dice que es y que en lo principal la diferencia de otras; claro 

esta que esta clase de identificación es una identificación vulgar por cuanto 

como bien sabemos para tener la certeza clara de que es esa la persona 

que realmente dice ser, se debe realizar una identidad científica por medio 

                                                             
14

 LÓPEZ CALVO, Pedro: Investigación criminal y criminalística, Editorial Temis S.A., 
Bogotá Colombia, 2000, p. 154 
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del estudio de sus impresiones digitales, y especialmente cuando dicha 

persona desea realizar ciertos trámites legales, como por ejemplo si desea 

salir del país debe saberse con certeza que esta persona es la que 

específicamente va a abandonar el país y que a más de haber realizado una 

serie de exámenes y presentado una gran cantidad de documentos es esta 

precisamente la persona que técnicamente debe ser identificada como tal al 

tener en el pasaporte su impresión digital; y es allí cuando se deben poner 

en práctica los conocimientos técnicos de la Dactiloscopía, para tener la total 

certeza de que verdaderamente es la persona correcta la que va hacer uso 

legal de este documento.”15 

 

Son todas y cada una de las características internas y externas propias de 

cada persona, y que a simple vista pueden ser todos  los  rasgos  físicos  

que  esta  posee  así como, el color de la piel, tipo de cabello, estatura, el 

volumen corporal, peso, tono de voz, (filiación) entre otras, que lo 

singularizan y hacen presumir que se trata de la persona que se dice que es 

y que en lo principal   la diferencia de otras; claro esta que esta clase de 

identificación es una identificación vulgar por cuanto como bien sabemos 

para tener la certeza clara de que es esa la persona que realmente dice ser, 

se debe realizar una identidad científica a través de los diferentes técnicas 

científicas destinadas para este efecto, así podemos mencionar a la 

antropometría; el sistema ocular, el sistema dentario, y el principal el sistema 
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 PONCE, Anshelo: Las Ciencias Penales y la Dactiloscopia, PUDELECO Editores S.A., 
Quito – Ecuador,  2009, p. 193 
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dactiloscópico (impresiones digitales) y especialmente cuando dicha persona 

desea realizar ciertos trámites legales. 

 

Según Jorge Pazmiño Utreras menciona que “Filiar e identificar son 

operaciones que se complementan por sí mismas, porque son acciones que 

van unidas a igual fin. Al decir identificar se refiere al comprobar la identidad 

de una persona por medio de los documentos expedidos por el servicio de 

identificación.”16  

 

La identidad como acciones que se complementan por sí mismas, tenemos 

por ejemplo si desea salir del país debe saberse con certeza que esta 

persona es la que específicamente va a abandonar el país y que a más de 

haber realizado una serie de exámenes y haber presentado una gran 

cantidad de documentos sea esta precisamente la persona que 

técnicamente debe ser identificada como tal al tener en el pasaporte su 

impresión digital; y es allí cuando se deben poner en práctica los 

conocimientos técnicos científicos de la Dactiloscopia, para tener la total 

certeza de que verdaderamente es la persona correcta la que va hacer uso 

legal de este documento. 

 

Arminda Reyes Martínez manifiesta que identificar “será comprobar si una 

persona es la misma que se supone o se busca”17.  

                                                             
16

 PAZMIÑO UTRERAS, Jorge: Breve Manual de Dactiloscopia, Dirección Nacional de 
registro Civil, Quito – Ecuador, 1983, p. 10 
17

 REYES MARTÍNEZ, Arminda: Dactiloscopia y otras técnicas de investigación, Editorial 
Purrua S.A., México, 1977, p. 1 
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La identidad se refiere a comprobar si la persona es la que se considera tal, 

pero también debe aplicarse las normas y demás leyes prescritas en nuestra 

legislación que nos permitirá tener las bases suficientes para ejercer ciertos 

derechos; y sobre todo como una enorme ayuda a la administración de 

justicia, así por ejemplo tenemos que el derecho constitucional que las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía. O en la legislación se vulnera este principio 

cuando no es aplicable el examen de ADN como causa judicial para declarar 

la paternidad de un padre o madre. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Declaración judicial de la paternidad  

 

Manuel Somarriva indica que “Los términos impugnación y desconocimiento 

de paternidad no son sinónimos. En ambos se pretende destruir la 

paternidad, pero con una diferencia: en la impugnación a aquel que ejerce la 

acción no le es suficiente con afirmar que el marido no es el padre, sino que 

debe demostrarlo. En cambio, en la acción de desconocimiento, como su 

nombre lo indica, basta que se niegue la paternidad sin necesidad de aducir 

ninguna prueba. … 

La primera causal que se puede hacer valer para impugnar la paternidad, es 

la absoluta imposibilidad física del marido de tener acceso a su mujer 

durante el período de la concepción. Nuestro Código a diferencia de otros, 

como el Francés, no señala los casos de imposibilidad sino que se limita a 

sentar la regla general, dejando en esta forma un gran poder de apreciación 

al Juez. ... 

La otra causal de impugnación viene a destruir el Segundo elemento en que 

basa la presunción de paternidad, la fidelidad de la mujer. Sin embargo, los 

Códigos están de acuerdo en que el solo hecho del adulterio de la mujer, 

cometido durante el período en que se presume la concepción, no basta 

para que el marido pueda desconocer al hijo, sino que es necesario la 

concurrencia de otras circunstancias.”18 

                                                             
18

 Somarriva Undurraga Manuel, La Filiación: Estudio Doctrinal y de Legislación Comparada, 
El Esfuerzo, Chile, 1931, pp. 33, 34, 35 y 36 
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La impugnación de la paternidad viene a ser la acción judicial para 

demostrar que el marido no es el padre de determinado hijo, ésta es la que 

debe sujetarse la persona interesada en impugnar la paternidad si tiene 

conocimiento que determino hijo no es suyo, teniendo un tiempo dentro del 

matrimonio, que es de sesenta días a partir del momento que tuvo 

conocimiento del parto. 

 

El marido tiene el derecho exclusivo de impugnar la paternidad, Jorge Zavala 

Egas, expresa “Por eso se afirma que las normas requieren para su validez, 

no sólo haber sido promulgadas por órganos competentes y procedimientos 

debidos, sino también pasar la revisión de fondo, por su concordancia con 

las normas, principios y valores supremos de la Constitución (formal y 

material) como son los de orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etcétera, 

que se configuran como patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma 

o acto público o privado, sólo es válido cuando, además de su conformidad 

formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado 

conforme a la ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo 

que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los 

medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. 

Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la 

proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la adecuación 

a la Constitución en general y, en especial, a los derechos y libertades 

reconocidos o supuestos por ella y, finalmente, razonabilidad de los efectos 
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sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a esos derechos 

otras limitaciones o cargas que las razonablemente derivadas de la 

naturaleza y régimen de los derechos mismos, ni mayores que las 

indispensables para que funcionen razonablemente en la vida de la 

sociedad”19 

 

Todas las personas tienen el derecho a declarar y solicitar la paternidad 

como hijo por parte de las personas que consideran que los son como 

padres, la legislación civil no permite dicha declaración que se lleve a cabo 

previo examen de ADN, con lo cual va en contra de los preceptos señalados 

en la Constitución y la Ley, ya que siendo una prueba fehaciente debe 

tomársela en cuenta para la convicción del juez que se trata de una, para 

resolver y dar pronunciamiento como es la declaración de la paternidad o 

maternidad. Es por ello que se debe regular en las normas para ser tomadas 

en cuenta en los procesos judiciales, sin ella carecen los órganos 

competentes de capacidad forma y material de sujetarse en la ley y dar sus 

pronunciamientos. 

 

Para declarar judicialmente la paternidad, debe permitirse el examen de 

ADN, por su efectividad para comprobar que un niño es producto de un 

determinado padre, y eso hace que se elimine el tiempo para impugnar la 

acción de paternidad, es necesario que la norma secundaria se regule a las 

normas constitucionales, por ello Xavier Garaicoa Ortiz indica que “En este 
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 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y práctica procesal constitucional. Editores Edilex S.A., 
Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 68 
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diseño el poder constituido, los órganos de potestad establecidos en la 

Constitución no está facultado para alterar el contenido de dichos derechos 

ni el de las garantías constitucionales, haciendo un uso excesivo e indebido 

de sus atribuciones normativas, lo cual implicaría incurrir en un proceder 

arbitrario, debiendo por el contrario, adecuar permanentemente y de manera 

obligatoria, en su contenido formal y material, las normas vigentes, en 

relación con aquellos.”20 

 

El órgano de la función judicial se rige a lo dispuesto en la Constitución y la 

Ley, deben estar sujetas a lo previsto en las normas, caso contrario carecen 

de normatividad para la sujeción en la ley, es el caso que nada indica que 

las personas puedan sujetarse en el examen de ADN para declarar la 

paternidad, que sea de antemano y no que sean una sujeción de las pruebas 

de las partes para que el juez decida la declaración, sino que de antemano 

sea considerada el examen de ADN como una de las causales para declarar 

dicha paternidad. 

 

4.2.2. La prueba de AND en la aplicación de los principios del proceso 

 

Anshelo Ponce manifiesta que “El Acido Desoxirribonucleico, ADN o DNA 

que a través del tiempo fue descubierto cronológicamente por científicos 

tales como GRIFFITH en 1928, AVERY, Me. CARTHY, y Me. LEOD 1944, 

quien establece que cierto principio transformante es el ADN, que realmente 
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 GARAICOA ORTIZ, Xavier: Normativismo Sietam de los Derechos, el proceso de 
constitucionalización del buen vivir, editores Edilex S.A., Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 94 
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es la sustancia bioquímica encargada de transmitir y regular la vida de las 

diferentes especies.”21 

 

El ADN es un procedimiento para conocer los antecedentes biológicos de las 

personas, éstas de acuerdo al estudio cronológico señalado anteriormente, 

sirvieron para conocer los principios de funcionamiento y aplicación para 

conocer y regular la vida de las diferentes especies, lo que significa que se 

conoce la procedencia de dichas especies. 

 

Se indica que “Existen dos clases de ADN, un ADN Nuclear y un ADN 

Mitocondrial; el nuclear es aquel que según la obra " Investigación Criminal y 

Criminalistica" de Pedro López Calvo y Pedro Gómez Silva, es el que está 

compuesto por una mitad del óvulo de la madre y la otra mitad por el 

espermatozoide del padre es decir que este ADN Nuclear se forma 

totalmente solo en el momento en que el espermatozoide ingresa al óvulo y 

se produce la fecundación, y es allí donde el óvulo empieza a dividirse de 

dos en dos llegando a formar de este modo los millones y millones de 

células que tiene todo ser humano, produciéndose un fenómeno de 

duplicación para que luego se produzca el fenómeno de la división es decir 

que una célula llamada madre se dividiría para que la división se llame por 

así decirlo la célula hija por lo que cada ADN de las personas tiene un origen 

en su padre y en su madre, por lo que se puede diferenciar y cotejar el ADN 

                                                             
21 PONCE GORDÓN, Anshelo: La identidad Humana, Manual Técnico, Práctico y Científico de 

Dactiloscopia, Ediciones Carpol, Primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 234 
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de cada una apareciendo así la paternidad y las formas más prácticas y 

tecnológicas de identificación. 

El ADN Mitocondrial por el contrario solo se forma con la célula femenina por 

cuanto esta especie o tipo de ADN no ingresa al óvulo para su fecundación 

ya que su función primordial es producir, transformar y almacenar energía la 

misma que está presente en el cuello del espermatozoide y que al ingresar 

al óvulo solo penetra la cabeza del espermatozoide con el ADN nuclear y no 

el cuello ni la cola por lo que este tipo de ADN Mitocondrial lo trasmite solo el 

sexo femenino ( la madre ) a sus hijos varones o mujeres no existiendo de 

esta manera aporte masculino.”22 

 

De acuerdo al contenido anterior se indica dos clases de ADN, un ADN 

Nuclear y un ADN Mitocondrial, la una que en sí constituye el conocimiento 

del gen de la especie de los dos sexual, y el otro se conoce solo la cédula 

femenina de una sola especie, con la cual se transmite el sexo femenino de 

la madre, por la cual no existe un aporte masculino en el estudio del ADN 

mitocondrial. 

 

Víctor Manuel Peñaherrera, expresa que “Las leyes adjetivas son, por su 

naturaleza o principalmente, de forma; pues, presuponiendo la existencia del 

derecho, propónense determinar la manera de hacerlo efectivo. Tienen, sin 

embargo, algunas reglas o disposiciones de fondo; ya porque, por la 

conexión íntima entre dichas leyes y las sustantivas, y por no estar bien 

                                                             
22 PONCE GORDÓN, Anshelo: La identidad Humana, Manual Técnico, Práctico y Científico de 

Dactiloscopia, Ediciones Carpol, Primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 235 
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marcados los linderos que las separan en el derecho positivo, vienen en 

ciertos casos a ser las unas parte integrante o complementaria de las otras; 

ya porque, a veces las mismas reglas y principios relativos a la jurisdicción o 

al procedimiento, originan nuevos derechos o modifican los establecidos por 

la ley sustantiva.”23 

 

Una persona que considera que otra es su padre, tienen derecho a un 

apellido, y ello se debe regular adecuadamente en la ley, su omisión viola 

derechos constitucionales y legales de las personas, es así que el examen 

de ADN no se ha tomado en cuenta como causa para declarar la paternidad 

de un hijo, y su regulación debe ser adjetiva, lo que presupone la existencia 

del derecho, proponerse determinar la manera de hacerlo efectivo. 

 

Devis Echandíoa señala los siguientes principios del derecho procesal: 

“Carácter exclusivo y obligatorio de la función judicial del Estado”24 

 

La declaración de la paternidad, se comprueba fuera de las causas 

señaladas en la Ley, principalmente por el examen de ADN, siendo ésta una 

exclusividad que debe tomarse en cuenta en los procesos judiciales de esta 

naturaleza y que debe ser obligatorio para que el órgano de la función 

judicial resuelva en virtud de dicho examen de ADN. 

 

                                                             
23

 PEÑAHERRERA, Víctor Manuel: Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo 
Primero, Editorial Megaleyes, Quito – Ecuador 2007, p. 31 
24

 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 53 
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Otro principio del derecho procesal que señal Hernando Echandía es la 

“Independencia de la autoridad judicial. Para que se pueda obtener el fin de 

una recta aplicación de la justicia, indispensable es que los funcionarios 

encargados de tan delicada y alta misión puedan obrar libremente en cuanto 

a la apreciación del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las 

reglas que la ley les determine en cuanto a la forma de adelantar su 

conocimiento y proferir su decisión, que se refieren bien sea al 

procedimiento que han de seguir o a las pruebas que deben apreciar.”25 

 

El proceso civil debe sujetarse a la independencia de la autoridad de la 

autoridad judicial, para lo cual tienen que tener una convicción de los 

hechos, y esos se obtienen de las pruebas vertidas al proceso, con ellas y 

sin intromisión de alguna persona resuelve en mérito de los hechos, con ello 

se establece la independencia del juez en todo proceso judicial. 

 

Como principio del derecho procesal se encuentra la que “Imparcialidad 

rigurosa de los funcionarios judiciales. Esta imparcialidad es una de las 

razones que exige la independencia del órgano judicial en el sentido 

expuesto. Pero con ella se contempla no solo la ausencia de toda coacción, 

por parte de los otros funcionarios del Estado y de particulares, sino también 

la ausencia de interés en su decisión, distinto de la recta aplicación de la 

justicia.”26 
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 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 53 
26
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La imparcialidad no solo debe sujetarse a la actuación de los sujetos 

procesales, que no debe existir preferencias tanto al actor como al 

demandado, sino que la imparcialidad, se rige por las pruebas vertidas y que 

de acuerdo a ellas y la veracidad de las mismos debe tomar su decisión, 

siempre con apego a la sana crítica, lo que determina la independencia del 

órgano judicial en el sentido expuesto. 

 

También se hace constar como principio del derecho procesal la de 

“Igualdad de las partes ante la ley procesal. Dos consecuencias se deducen: 

1a) la de que en el curso del proceso las partes gozan de iguales 

oportunidades para su defensa, lo cual halla fundamento en la máxima 

audiatur ex altera parís, y viene a ser una aplicación del postulado que 

consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, base de la organización 

de los Estados modernos; 2a) que no son aceptables los procedimientos 

privilegiados, al menos en relación con raza, fortuna o nacimiento de las 

personas.”27 

 

Las partes deben sujetarse a la igualdad de los procesos, como es el caso 

de la filiación, las pruebas deben regirse tanto para declarar la paternidad, 

como para impugnarla, en cualquiera de los dos casos, debe sujetarse, 

como es el caso del examen de ADN, para dar su resolución el juez, con lo 

cual tanto actores como demandados gozarán de igualdad de oportunidades 

para su defensa o exigir su derecho, y que el examen de ADN no solo sea 
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Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 2009, p. 54 
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una preferencia para unas personas, como es el caso de alimentos 

señalados en la legislación civil, que se permite este examen, que dentro de 

los alimentos, el juez declara la paternidad, cuando resulte positivo el 

examen o cuando el demandado ha negado que se le realice esta prueba, 

con lo cual, este procedimiento debe aplicarse como causal de declarar la 

paternidad, de las causa señaladas en el Código Civil. 

 

Hernando Devis Echandía expresa que “Necesidad de oír a la persona 

contra la cual va a surtirse la decisión. Principio de la contradicción o 

audiencia bilateral. Es consecuencia del anterior. En efecto, es principio 

consagrado en nuestra Constitución y en todas las promulgadas después de 

la Revolución francesa, que nadie puede ser condenado sin haber sido oído 

y vencido enjuicio. Es la reacción contra las órdenes de prisión salidas de 

manos de los gobernantes absolutos, que inclusive con el espacio 

correspondiente al nombre de la víctima en blanco y para beneficio de algún 

enemigo, se daban, y que, para oprobio de la humanidad, existieron en las 

monarquías absolutas. Estas órdenes las hemos visto reaparecer en los 

gobiernos despóticos contemporáneos.”28 

 

Y en materias civiles tiene este principio tanta importancia como en las 

penales, pues la defensa del patrimonio es tan necesaria como la de la 

propia vida. De él emanan dos consecuencias: la sentencia proferida en un 

juicio solo afecta a las personas que fueron parte en el mismo; y debe ser 
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citado el demandado de manera necesaria, para que concurra a defender su 

causa. Absurdo resultaría imponer pena o condena civil a quien no ha sido 

parte en el juicio en el que la sentencia se dicta. 

 

Hernando Devis Echandía exterioriza como principio del derecho procesal 

“Obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley.”29 

 

En los procesos se señala la obligatoriedad, que deben estar dispuesto en la 

ley, es decir, lo que regula la norma debe ser tomado en cuenta dentro del 

proceso, y lo actuado se sujetará para que el Juez de su resolución y dicte 

sentencia, como es el examen de ADN, que es la prueba fehaciente para 

que una persona presente una acción judicial de declaratoria de paternidad. 

Todo lo que se encuentra regulado en la ley, debe de ser aplicado en la 

práctica profesional, siempre y cuando se rijan a las normas de 

procedimientos y respetando el debido proceso, en la que no se violen las 

garantías y principios constitucionales y legales, que tienen las personas en 

la justicia. 

 

Hernando DevisEchandía, manifiesta como principio del derecho procesal 

“El principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Los 

derechos subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en la 

ley, su fuente formal más común, en el mundo moderno. Los procedimientos 

sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía para permitir, en 
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ocasiones, su ejercicio, pero no para crearlos. De ahí que Ugo Rocco 

considere que una de las características del derecho procesal es la de ser 

un derecho medio.”30 

 

Cuando una persona persigue que se declares la paternidad de otra persona 

porque le cree asistido, debe el juez resolver en mérito de lo actuado y en 

virtud a un derecho que se reclama, no es un mero cuestionamiento que 

debe resolver de tal o cual forma, sino que deben disipar, por cuanto las 

persona exigen que se declare un derecho, y ello conlleva a tener libertades 

adquiridas, por cuanto las personas estamos sujetos a tener derecho, pero 

también a cumplir las obligaciones como tales, por ello se indica que los 

procedimientos sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía para 

permitir, en ocasiones, su ejercicio, pero no para crearlos. 

 

“El principio de la verdad procesal. Entiéndase por verdad procesal la que 

surge del juicio; la que consta en los elementos probatorios y de convicción 

allegados a los autos. Esta puede ser diferente de la verdad real. ¿Qué 

significa este principio? Que para el juez lo importante y único es la verdad 

procesal; que su decisión tendrá que ceñirse a ella, y que entonces será 

recta y legal, aunque en ocasiones la realidad sea diferente. Nos lleva lo 

anterior a concluir que no siempre la justicia procesal está acorde con la 

realidad de los derechos que la ley consagra, y que si esto acontece por 
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descuido o negligencia o torpeza de la parte interesada, la rectitud del fallo 

no se afecta por ello.”31 

 

La verdad  procesal se obtiene de lo actuado en el proceso, y si en el 

examen de ADN es de tal magnitud de veracidad, debe ser una causa para 

declarar la acción judicial de paternidad de las personas que quieran 

sujetarse a esta prueba, y que debe ser tomado en cuenta por el Juez y dar 

su solución a la veracidad, y por ende debe existir independencia en la 

sentencia, sujetándose a los elementos probatorios y de convicción 

allegados a los autos. La justicia debe cumplir su rol de juzgar en virtud de 

un derecho que le considera asistido a la persona que lo ha reclamado. 

 

Como último principio del derecho procesal, se encuentra  “El principio de la 

cosa juzgada. Este principio se deduce del carácter absoluto de la 

administración de justicia. Significa que una vez decidido, con las 

formalidades legales, un litigio entre determinadas partes, estas deben 

acatar la resolución que le pone término, sin que les sea permitido plantearlo 

de nuevo. De lo contrario, la incertidumbre reinaría en la vida jurídica y la 

función del juez se limitaría a la de buen componedor, con la consecuencia 

de que esa intervención o determinación no podría imponerse como 

obligatoria definitivamente. El proceso estaría siempre sujeto a revisión o 

modificación, lo que haría imposible la vida jurídica.”32 
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El examen de ADN justifica apreciar el principio de cosa juzgada, en los 

procesos de declaratoria de paternidad señalados en el Código Civil, no 

establece que por el examen de ADN se pueda declarar judicialmente la 

paternidad, siendo éste examen una prueba aplicada en otras normas como 

medios de prueba para establecer la responsabilidad, o más como en el 

Código de la Niñez y Adolescencia donde se aplica la declaratoria en el 

juicio de alimentos, y no es una prueba que se aplique en el Código Civil 

como declaración judicial de la paternidad y de la maternidad. 

 

4.2.3. La prueba de ADN como medio para declarar la paternidad 

judicial 

 

Los objetivos que persigue el AND son: “- Determinar la identidad de un 

individuo a través de los perfiles genéticos de indicios biológicos y muestras 

de referencia de familiares (padre y madre) 

- Determinar el parentesco biológico del padre y de la madre a través de los 

perfiles genéticos. 

- Determinar el origen biológico de los indicios provenientes de fluidos 

biológicos obtenidos en la comisión de delitos sexuales 

- Determinar el sexo biológico de restos encontrados”33 
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El marido al no poder reclamar la paternidad del hijo que supuestamente no 

es suyo, por haber nacido durante el matrimonio a se viola el debido proceso 

al respecto Mario Madrid expresa “El debido proceso es el que en todo se 

ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por 

consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las 

demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está sujeta al 

imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos 

establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan 

en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. Estos tienen 

prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo puede 

actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al 

debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de 

justicia; es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya 

negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno que tenga 

jurídicamente atribuido o asignado.”34 

 

Si una persona no reconoce un derecho, la otra que crea asistido de aquel, 

va acudir a la función judicial, para que de su sentencia en virtud de un 

procedimiento, reconozca aquel derecho que se considera que debe ser 

obligado, pero dicho acción judicial debe de respetar el debido proceso. Si 

se considera el examen de ADN como causal de declaratoria de paternidad, 

debe garantizarse el respeto a las garantías de todo procedimiento, es decir 

a la recta administración de justicia y a un proceso justo.   
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Madrid-Malo cita a Fernando Velásquez en los siguientes términos: “...El 

debido proceso es todo ese conjunto de garantías que protegen al 

ciudadano sometido al proceso, que se aseguran a lo largo del mismo una 

recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la                   

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho.”35 

 

El examen de ADN debe ser utilizado como medio de prueba para tramitar el 

juicio de paternidad, y para ello Mabel Goldstein, indica que sirve como 

“instrumento mediante el cual las partes tratan e formar la convicción judicial, 

como los instrumentos públicos y privados, testimonios de terceros, 

confesión de la contraparte, pericias u otros.”36 

 

Víctor de Santo expresa que los medios de prueba constituyen las 

“Circunstancias o características de la cosa reconocida, el hecho consignado 

en el documento, el declarado por la parte, el testigo o el informante o sobre 

el cual versa el dictamen pericial”37 

 

El examen de ADN no debe ser un medio de prueba para declarar la 

paternidad, sino que debe ser considerado una causa para dicha acción, si 

es exacto o 99.99% de veracidad debe ser tomado en cuenta para que de 
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antemano, el juez resuelva con la presentación y petición del examen de 

ADN, caso contrario existiría existe una falta de legalidad. Como derecho 

que tenemos las personas es que el Estado garantiza el derecho a la 

defensa en cualquier etapa de procedimiento, como contar el tiempo para la 

preparación del mismo, y tener igualdad de condiciones, o sea que todos 

tenemos la oportunidad de acudir a la función judicial y presentar las 

acciones pertinentes, de las pretensiones que una persona quiere hacer 

valer. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 6 establece que: 

“Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución.”38  

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza la igualdad de 

derechos garantizados para todas las personas, es así que no deben existir 

privilegios para unos y menoscabos para otros. En lo judicial las personas 

deben ser consideradas iguales en la aplicación de un derecho, que debe 

ser aplicado por la unidad jurisdiccional en la materia que le corresponda. 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta, que la 

autoridad competente, eso quiere decir que el juez garantizará que los 

derechos de las personas sean cumplidos: “Todas las personas son iguales 

y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

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

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

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

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 
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o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación (…).”39 

 

Esta disposición trata de la igualdad material, formal, judicial y no 

discriminación, pues hay que indicar que no permitir que una persona pueda 

presentar una demanda de paternidad, luego de 60 días de conocido el 

hecho y saber que el hijo concebido dentro del matrimonio no es suyo, se 

está menoscabando el derecho a presentar esta demanda, porque de 

acuerdo a la ciencia, si puede pedir esta acción, por medio del examen de 

ADN, con una forma de efectividad de acuerdo a la ciencia del 99.9 % de 

eficacia. Lo cual, los día para pedir la impugnación de la paternidad queda 

desvanecida con esta prueba que se puede realizar. 

 

El Art. 69 numeral 5 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

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.”40 
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Estas disposiciones se establecen la identidad subjetiva y la identidad 

objetiva, de la cual marca su especial acento subjetivo tanto en el precepto 

constitucional como en el precepto legal cuando en ambos se hace uso de la 

frase "nadie podrá ser juzgado..." o ninguna persona será procesada, ni 

penada..." respectivamente, es decir que para que opere la excepción 

procesal perentoria de la cosa juzgada es necesario que haya identidad 

personal entre el sujeto pasivo del primer proceso, y el sujeto pasivo del 

segundo proceso, teniendo ambos procesos el mismo objeto, con lo cual se 

complementa al mandato de los mencionados preceptos, constitucional y 

legal, en su segunda parte cuando dice “por la misma causa...” y “por el 

mismo hecho”, en su orden. Debe haber, pues, una feliz coincidencia entre 

la persona y el hecho comprendidos en el primer proceso con la persona y el 

hecho comprendidos en el segundo proceso. Si se da tal coincidencia, el 

ciudadano tiene derecho a plantear la excepción procesal perentoria de la 

cosa juzgada para impedir que se establezca la relación jurídica que daría 

lugar al segundo proceso; o para extinguir la reacción jurídica, si es que el 

segundo proceso ya se a iniciado. 

 

4.3.2. Código Civil 

 

El Art. 24 del Código Civil manifiesta: “Se establece la filiación, y las 

correspondientes paternidad y maternidad: 
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a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio 

verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable 

y monogámica reconocida legalmente; 

b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por 

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 

c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o 

madre.”41 

 

La filiación tiene efectos múltiples y muy importantes y de ella resulta el 

parentesco que es el fundamento del derecho de familia. La relación que une 

al hijo a su padre y a su madre, lo liga también por medio del padre o de la 

madre a los parientes de éstos y constituye así la familia. 

 

El Art. 233 del Código Civil señala que: “El hijo que nace después de 

expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa 

concebido en él, y tiene por padre al marido. 

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

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

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

mujer.”42 

 

Las normas que reglan la filiación y estado civil de las personas, son de 

contenido específicamente restrictivo y formal, de derecho público puro que 

                                                             
41

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 24 
42

 IBIDEM, Art. 233 



42 
 

no pueden aceptar flexibilidades y dispensas ya que miran a la individualidad 

de las personas y su ser como centro de dignidad y derechos. 

 

El marido es la persona que puede impugnar la paternidad, si prueba que 

desde la concepción tuvo absoluta imposibilidad de concebir a su mujer. La 

presunción de que el concebido durante el matrimonio de su madre también 

ha sido concebido dentro del matrimonio, y es hijo del marido constituye una 

presunción puramente legal, y que sí admite prueba en contrario. Pero 

mientras no se destruya la presunción, con la prueba contraria, el hijo 

gozaba de la condición de legítimo y ahora, de hijo del marido. Más aún, la 

presunción favorece al hijo concebido y aún no nacido, es decir, cuando 

todavía no se puede saber a punto fijo el período en que se produjo la 

concepción, por carecerse todavía del dato de la fecha del nacimiento. Por 

consiguiente, bien se puede hablar de que la presunción se consolida, se 

refuerza, cuando ya consta la época de la concepción, y sobre todo si la 

integridad de aquel período se incluye en el matrimonio de la madre. 

 

El Art. 234 del Código Civil expresa: “El adulterio de la mujer, aún cometido 

durante la época en que pudo efectuarse la concepción, no autoriza, por sí 

solo, al marido para no reconocer al hijo como suyo. Pero probado el 

adulterio en esa época, se le admitirá la prueba de cualesquiera otros 

hechos conducentes a justificar que él no es el padre.”43 
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En caso de adulterio, el marido debe probarlo para no reconocer el hijo como 

suyo. Esta medida tienen en último término la finalidad de proteger la familia 

legítima, de favorecer la presunción fundamental de que el marido es el 

padre de los hijos que nacen de su mujer una vez expirados los ciento 

ochenta días de celebrado el matrimonio. Pero si bien esta presunción es 

exacta en cuanto demuestra que el hijo ha sido concebido durante el 

matrimonio, en cambio no es irrefutable sobre el punto a saber quién es el 

padre. Probablemente el padre será el marido: esto es lo normal, pero 

también cabe la posibilidad de que sea otra persona. La mujer puede haber 

tenido relaciones carnales con su marido y con otra persona o aún 

solamente con otra persona. 

 

El Art. 235 del Código Civil manifiesta: “Mientras viva el marido, nadie podrá 

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

el marido mismo.”44 

 

Es acertado que la ley conceda exclusivamente al marido, mientras viva, el 

derecho de impugnar la falsa paternidad que se le atribuye. El artículo 233 

de nuestro Código habla de no reconocer al hijo como suyo, y con esta 

expresión se quiere decir más propiamente impugnar su propia paternidad, o 

la falsa filiación del hijo de la mujer. Más precisamente el artículo 235 dice: 

Mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la legitimidad del hijo 

concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo. 
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El Art. 236 del Código Civil expresa que: “Toda reclamación del marido 

contra la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, 

deberá hacerse dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto. 

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir 

que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que, por parte de la 

mujer, ha habido ocultación del parto. 

Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que 

lo supo inmediatamente después de su vuelta al lugar de la residencia de la 

mujer; salvo el caso de ocultación, mencionada en el inciso precedente.”45 

 

La estabilidad y seguridad máxima que se quiere dar a la familia legítima ha 

inducido a que el legislador conceda un plazo muy breve para que el marido 

pueda impugnar la paternidad que se le atribuye respecto del nacido dentro 

del matrimonio. 

 

La prueba de cuándo tuvo conocimiento el marido, del parto de la mujer, 

podría resultar muy difícil, porque en cierto modo requeriría demostrar que el 

marido no tuvo conocimiento antes de un cierto momento; y comprobar un 

hecho interno (la ignorancia), y negativo será siempre difícil, y muchas veces 

imposible. Por esta razón el legislador ha recurrido a señalar dos 

presunciones legales: sí el marido reside en el lugar en que nace el presunto 

                                                             
45

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 236 



45 
 

hijo, se presume que lo supo inmediatamente; y si al tiempo de nacimiento el 

marido estaba ausente, “se presumirá que lo supo inmediatamente después 

de su vuelta al lugar de la residencia de la mujer”. 

 

Pero ambas presunciones se destruyen si “ha habido ocultamiento del 

parto”, es decir, si la mujer ha tomado precauciones para que no se sepa 

que ha dado a luz. En este caso, naturalmente, el marido tendría que probar 

dicho ocultamiento y cuando le llegó a él la noticia a pesar del esfuerzo 

realizado por la mujer para que ignorara. El ocultamiento del parto, una vez 

demostrado, será una circunstancia que hará sospechosa la conducta de la 

mujer, y le colocará en una posición desventajosa en caso de que se 

impugne la legitimidad del hijo. 

 

La ley es suficientemente precisa y bastante exigente: se trata de probar 

absoluta imposibilidad física de haber tenido relaciones sexuales con la 

mujer, y esto durante todo el tiempo en que pudo verificarse la concepción. 

Por tanto, si el marido no logra probar la imposibilidad física durante todo el 

período de la concepción, no puede impugnar la filiación del hijo nacido de 

su mujer. 

 

El Art. 237 del Código Civil exterioriza: “Si el marido muere antes de vencido 

el término que le conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo 

como suyo, podrán hacerlo, en los mismos términos, los herederos del 
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marido, y en general toda persona a quien la pretendida paternidad del hijo 

causare perjuicio actual. 

Cesará este derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en 

testamento, o en otro instrumento público.”46 

 

Cuando además del marido pueden reclamar contra la paternidad del hijo 

otras personas, hay que distinguir claramente dos casos: o esas personas 

ejercen la misma acción del marido muerto, o bien esas personas ejercen 

una acción propia de ellas, distinta de la del marido. 

 

En el primer caso, la hipótesis fundamental consiste en que el marido haya 

muerto. Solamente dado el fallecimiento del marido, otras personas pueden 

ejercer la misma acción que la ley le reserva exclusivamente durante la vida. 

 

Además se requiere que el marido no haya reconocido ni expresa ni 

tácitamente al hijo cuya filiación tratan otras personas de desconocer. 

Efectivamente, el artículo 237 se refiere a que el marido no haya reconocido 

al hijo como suyo por testamento u otro instrumento público (reconoci-miento 

expreso), ni tampoco haya iniciado en tiempo hábil la acción de 

desconocimiento de la paternidad. Si ha transcurrido aquel tiempo sin que el 

marido ejerza la acción, ésta ha caducado y ya no puede proponerse 

válidamente ni por él mismo ni tampoco por los continuadores de su 

derecho. 
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El Art. 238 del Código Civil manifiesta: “A petición de cualquiera persona que 

tenga interés actual en ello, declarará el juez que el hijo nacido después de 

expirados los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio, 

no tiene por padre al marido de la madre de dicho hijo. 

Si el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

mujer desde antes de la disolución del matrimonio, se contarán los 

trescientos días desde la fecha en que empezó esta imposibilidad. 

Lo dicho acerca de la disolución se aplica al caso de la separación de los 

cónyuges por declaración de nulidad del matrimonio.”47 

 

El derecho exclusivo del marido para impugnar la paternidad, se conserva 

incluso en el caso de divorcio o de simple separación, respecto de los hijos 

que nazcan dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del 

matrimonio o a la separación. Esto se desprende claramente del artículo 

238, que atribuye a cualquier persona que tenga interés actual el derecho de 

impugnar del que nace después de 300 días del divorcio o la separación: 

luego, dentro de esos trescientos días, solamente el marido conserva ese 

derecho y podría ejercer la acción correspondiente. 

 

En cuanto al caso de la muerte presunta, tanto para la acción que ejercen 

terceras personas por sus propios derechos, como cuando ejercitan la 

acción que en vida solamente correspondía al marido, por el artículo 239 
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parece que la acción puede ser presentada después del primer decreto de 

posesión concedida a favor de los herederos presuntivos. Pero en algunos 

casos resulta imposible la aplicación de la ley, por contradictoria. 

Efectivamente, el matrimonio se disuelve con el decreto de posesión 

definitiva, y por lo mismo no podría presentarse la acción de impugnación de 

la paternidad del hijo nacido solamente 300 días después del decreto de 

posesión provisional ya que entonces perdura aún el matrimonio, y 

solamente el marido podría impugnar la legitimidad del hijo tenido por su 

mujer en su ausencia. 

 

El plazo de que disponen estas personas que tienen interés en la 

impugnación de la paternidad, es también de 60 días, y no ha querido 

distinguir el legislador el caso en que se propone la acción que correspondía 

al marido difunto, de aquel otro en que los terceros tienen un derecho propio 

de intentarla. Solamente se distingue el momento desde el cual se cuentan 

los sesenta días dentro de los cuales se puede demandar: cuando es 

necesaria la muerte del marido, se cuentan los días desde la fecha en que 

los herede-ros o interesados tuvieron noticia de ella; y cuando no es preciso 

que haya fallecido el marido, el plazo corre desde que los interesados 

tuvieron conocimiento de haber nacido el pretendido hijo legítimo. 

 

El Art. 239 del Código Civil, manifiesta que “Los herederos y demás 

personas actualmente interesadas tendrán, para demandar que se declare 

que un hijo no tuvo por padre al marido de su madre, sesenta días de plazo, 
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desde aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del Art. 237, o 

en que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del Art. 238. 

Si los interesados hubieren entrado en posesión efectiva de los bienes, sin 

contradicción del pretendido hijo, podrán oponerle la excepción contra la 

paternidad en cualquier tiempo en que él o sus herederos les disputaren sus 

derechos. 

Si el marido hubiere desaparecido, el primero de los plazos señalados en 

este artículo se contará desde el primer decreto de posesión concedida a 

sus herederos presuntivos.”48 

 

Si los herederos u otras personas hubieren entrado en posesión de sus 

derechos, como si el hijo no fuera del marido, éste puede en cualquier 

tiempo reclamar y también en cualquier tiempo pueden los poseedores 

oponer la excepción contra la paternidad del hijo. Esta disposición contenida 

en el artículo 239, es muy razonable: si el hijo ni siquiera ha sido inscrito 

como tal en el registro de nacimientos, ni ha estado en posesión de dicho 

estado hay que distinguir dos casos: si nació después de los 300 días de 

disuelto el matrimonio de su madre, evidentemente no es del marido y 

cualquiera puede en todo momento oponerse a que pretenda reclamar 

derechos de hijo ya poseídos y disfrutados por otras personas; y si nació en 

tiempo que permite suponer su paternidad, en cualquier momento el mismo 

hijo puede solicitar que se reconozca la existencia de la presunción legal a 
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su favor, pero no puede negar a terceros interesados el derecho de 

oponerse y defender lo que están poseyendo. 

 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia  

 

El Art. Innumerado 10 de la Ley Reformatoria al Título V Libro II de la Ley 

Orgánica de la Niñez y Adolescencia, manifiesta: “El Juez/a fijará la pensión 

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

filiación o parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no 

ha sido legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas: 

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

someterse a las pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se 

presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso de los 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

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

presentación de la demanda. 

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

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

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

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

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 
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alimentos, la cual será exigible desde la fecha de presentación de la 

demanda.”49 

 

En el juicio de alimentos, se establece la filiación o parentesco, cuando una 

de las partes ha solicitado el examen de ADN para probar o negar que sea o 

no su hijo, y obtener los alimentos o negarlos, pero cuando la parte 

demandada existe negativa se declara que es hijo de aquel padre, lo mismo 

sucede cuando el examen ha resultado positivo. 

 

El Art. Innumerado 13 de la Ley Reformatoria al Título V Libro II de la Ley 

Orgánica de la Niñez y Adolescencia, expresa: “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.”50 

 

De acuerdo a esta disposición es una prueba fehaciente para declarar o no 

la paternidad o maternidad, pero en el caso que impugnar dicha paternidad 

en la legislación civil se limita este derecho para el marido que tiene un hijo 

dentro del matrimonio, tan solo lo puede solicitar, sesenta días de aquel que 

                                                             
49

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ley Reformatoria al Título V Libro II del 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  la Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. Innumerado 10 
50

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Ley Reformatoria al Título V Libro II del 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  la Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. Innumerado 13 
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tuvo conocimiento del parto, pero no se toma en cuenta otras pruebas con 

es el de ADN que es prueba fehaciente en la legislación de la niñez y 

adolescencia, pero carece de valor jurídico en la legislación civil, cuando el 

esposo quiere impugnar la paternidad. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

5.1 Métodos.  

 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir detalladamente 

y explicar un problema, objetivos y fenómenos sociales mediante un estudio 

con el propósito de determinar las características de un problema social.  La 

investigación bibliográfica consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

Pues la información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial a la Constitución de la República 

del Ecuador, y el Código Civil, y que afecta de forma directa su ámbito 

personal, familiar, económico, social, etc.; obteniéndose información a través 

de los informes, compendios y análisis a nivel jurisdiccional. 

 

Durante esta investigación utilicé los métodos: Inductivo, Analítico, Deductivo 

y Científico. El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a 

las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, en cambio el método deductivo, parte de aspectos generales 

utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. El método 
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analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento.  El método deductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan 

en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me 

apoyare en este método. 

 

5.2  Técnicas e instrumentos: 

 

La fase de la investigación, corresponde analizar el campo de acción a 

estudiarse, el que estuvo determinado por la problemática en cuanto a 

garantizar a los ciudadanos los derechos naturales  inherentes a la 

humanidad como la libertad y la seguridad, y los  constitucionales, en 

especial el respeto a la impugnación de la paternidad, derechos establecidos 

en la Constitución del Ecuador, que de alguna manera han sido vulnerados 

al no permitir el examen de ADN, cuando una persona considere que el hijo 

concebido en matrimonio no es suyo, y además, porque la ley solo le da este 

derecho sesenta días a partir de aquel que tuvo conocimiento del parto, lo 

cual me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al Código 

Civil; y, así llegar a las conclusiones, recomendaciones; y la propuesta 

jurídica a reformarse. 
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La investigación de campo se concreta a una encuesta aplicada a treinta 

profesionales del derecho de la ciudad de Loja, y fueron entrevistados cuatro 

Ministros de la Corte Provincial de Justicia de Loja. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente en la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

Pregunta Nro. 1 ¿Está usted de acuerdo que se aplica la declaración de la 

paternidad, como medio de prueba el examen de AND? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 25 83.3 % 

SI 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Huaquillas 
Autor: Carlos Figueroa Suquilanda 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De una muestra de treinta encuestados, veinticinco que corresponde el 

83.3% indicaron no estar de acuerdo que se aplica la declaración de la 

paternidad, como medio de prueba el examen de AND, porque el examen de 

ADN solo es aplicable en la legislación de la niñez y no en la legislación civil. 

En cambio cinco que equivale el 16.7% expresaron estar de acuerdo que se 

aplica la declaración de la paternidad, como medio de prueba el examen de 

AND 

 

ANÁLISIS: 

 

En los procesos de declaratoria de paternidad señalados en el Código Civil, 

no establece que por el examen de ADN se pueda declarar judicialmente la 

paternidad, siendo éste examen una prueba aplicada en otras normas como 

medios de prueba para establecer la responsabilidad, o más como en el 

Código de la Niñez y Adolescencia donde se aplica la declaratoria en el 

juicio de alimentos, y no es una prueba que se aplique en el Código Civil 

como declaración judicial de la paternidad y de la maternidad. 
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Pregunta Nro. 2 ¿Cree usted que las formas por las cuales se puede 

declarar judicialmente la paternidad señalado en el Código Civil, existen 

casos subjetivos que no garantizan el derecho constitucional a la identidad 

de los seres humanos? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Huaquillas 
Autor: Carlos Figueroa Suquilanda 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta número dos, veintidós encuestados que corresponde el 

73,3% señalaron estar de acuerdo que las formas por las cuales se puede 

declarar judicialmente la paternidad señalado en el Código Civil, existen 

casos subjetivos que no garantizan el derecho constitucional a la identidad 

de los seres humanos. Y ocho personas que viene a constituir el 26.7% 

señalaron no estar de acuerdo que las formas por las cuales se puede 

declarar judicialmente la paternidad señalado en el Código Civil, existen 

casos subjetivos que no garantizan el derecho constitucional a la identidad 

de los seres humanos. 

 

ANÁLISIS: 

 

Nuestra legislación civil no permite el examen de ADN como prueba para la 

declaración de paternidad lo cual es una limitante, el tiempo que concede la 

ley para poder impugnar la paternidad de hijo concebido dentro del 

matrimonio aunque tenga los medios adecuados para probar, que el hijo 

concebido dentro del matrimonio no es suyo. 
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Pregunta Nro. 3 ¿Está usted que los operadores de justicia en los juicios de 

investigación de paternidad se refieren siempre al derecho a la identidad y 

no aplican las reglas para declarar la paternidad ni tampoco los tiempos 

establecidos en la Ley, esto por la aplicación directa y obligatoria de las 

disposiciones constitucionales? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Huaquillas 
Autor: Carlos Figueroa Suquilanda 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta número dos, veintidós encuestados que corresponde el 

73,3% señalaron estar de acuerdo que los operadores de justicia en los 

juicios de investigación de paternidad se refieren siempre al derecho a la 

identidad y no aplican las reglas para declarar la paternidad ni tampoco los 

tiempos establecidos en la Ley, esto por la aplicación directa y obligatoria de 

las disposiciones constitucionales. Y ocho personas que viene a constituir el 

26.7% señalaron no estar de acuerdo que los operadores de justicia en los 

juicios de investigación de paternidad se refieren siempre al derecho a la 

identidad y no aplican las reglas para declarar la paternidad ni tampoco los 

tiempos establecidos en la Ley, esto por la aplicación directa y obligatoria de 

las disposiciones constitucionales 

 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que los operadores de justicia 

en los juicios de investigación de paternidad se refieren siempre al derecho a 

la identidad y no aplican las reglas para declarar la paternidad ni tampoco los 

tiempos establecidos en la Ley, esto por la aplicación directa y obligatoria de 

las disposiciones constitucionales. 
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Pregunta Nro. 4 ¿Cree usted que a una persona se le priva el derecho de 

identidad, cuando no se permite la declaración de paternidad por el hecho de 

no ser un medio de prueba el examen de ADN? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 22 73.3 

NO  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Huaquillas 
Autor: Carlos Figueroa Suquilanda 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTEPRETACIÓN: 

 

En cuanto a esta pregunta ocho encuestados que corresponde el 26.7% no 

creen que a una persona se le priva el derecho de identidad, cuando no se 

permite la declaración de paternidad por el hecho de no ser un medio de 

prueba el examen de ADN; veintidós personas que corresponde el 73,3% si 

creen que a una persona se le priva el derecho de identidad, cuando no se 

permite la declaración de paternidad por el hecho de no ser un medio de 

prueba el examen de ADN 

 

ANÁLISIS: 

 

Tomando como referencia esta pregunta, considero que a una persona se le 

priva el derecho de identidad, cuando no se permite la declaración de 

paternidad por el hecho de no ser un medio de prueba el examen de ADN. 

Ante la existencia y efectividad del examen genético de patrones de bandas 

mediante la prueba de ácido desoxirribonucleico, se hace necesario que sea 

considerada como causal para declarar judicialmente la paternidad de un ser 

humano, pues la subjetividad de los casos existentes en el artículo referido, 

ha llevado a declarar judicialmente padre a personas que genéticamente no 

lo son atentando de esta forma al derecho a la identidad, 

constitucionalmente establecido 
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Pregunta Nro. 5.- ¿Estima usted que al no permitirse el examen de ADN 

como medio de prueba para declarar la paternidad en la legislación civil, 

existe una falta de legalidad? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.3 % 

NO 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Huaquillas 
Autor: Carlos Figueroa Suquilanda 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.3% señalaron 

que al no permitirse el examen de ADN como medio de prueba para declarar 

la paternidad en la legislación civil, si existe una falta de legalidad; cinco 

personas que engloba el 16.7% expresaron que al no permitirse el examen 

de ADN como medio de prueba para declarar la paternidad en la legislación 

civil, no existe una falta de legalidad. 

 

ANÁLISIS: 

 

Al no permitirse que al no permitirse el examen de ADN como medio de 

prueba para declarar la paternidad en la legislación civil, existe una falta de 

legalidad. Como derecho que tenemos las personas es que el Estado 

garantiza el derecho a la defensa en cualquier etapa de procedimiento, como 

contar el tiempo para la preparación del mismo, y tener igualdad de 

condiciones, o sea que todos tenemos la oportunidad de acudir a la función 

judicial y presentar las acciones pertinentes, de las pretensiones que una 

persona quiere hacer valer. 
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Pregunta Nro. 6.- ¿Cree usted que debe reformarse el Código Civil para 

estipular al examen genético de Acido Desoxirribonucleico (ADN) como otra 

causal para declarar judicialmente la paternidad de una persona por su 

veracidad científica? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si  25 83.3 

No   5 16.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional de Huaquillas 
Autor: Carlos Figueroa Suquilanda 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la última pregunta veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron 

que debe reformarse el Código Civil para estipular al examen genético de 

Acido Desoxirribonucleico (ADN) como otra causal para declarar 

judicialmente la paternidad de una persona por su veracidad científica; en 

cambio cinco personas que corresponde el 16.7% expresaron no estar de 

acuerdo que debe reformarse el Código Civil para estipular al examen 

genético de Acido Desoxirribonucleico (ADN) como otra causal para declarar 

judicialmente la paternidad de una persona por su veracidad científica. 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a estas respuestas es necesaria una reforma al Código Civil 

para estipular al examen genético de Acido Desoxirribonucleico (ADN) como 

otra causal para declarar judicialmente la paternidad de una persona por su 

veracidad científica. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar en forma crítica, jurídica, doctrinaria y reflexiva el régimen legal 

aplicable a la declaración judicial de paternidad mediante el proceso 

científico del ADN 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Efectuar un análisis sobre las presunciones que contempla el Código Civil 

en el Art. 253 para declarar judicialmente la paternidad de una persona. 

 

- Determinar que el examen de Acido Desoxirribonucleico (ADN) es la 

prueba única exacta para determinar la paternidad de una persona. 

 

- Establecer la necesidad de contar como una causa más para la declaración 

judicial de paternidad, el examen genético del ADN 

 

- Proponer un proyecto de reforma al Código Civil para estipular al examen 

genético de Acido Desoxirribonucleico (ADN) como otra causal para declarar 

judicialmente la paternidad de una persona por su veracidad científica 
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7.2. Contrastación de hipótesis  

 

El Ácido Desoxirribonucleico es la única prueba genética efectiva y eficaz 

que permite establecer la paternidad de una persona y como tal debe 

contemplarse en el Código Civil ecuatoriano para garantizar el derecho a la 

identidad constitucionalmente establecido de las y los ciudadanos 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 6 establece que: 

“Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta, que la 

autoridad competente, eso quiere decir que el juez garantizará que los 

derechos de las personas sean cumplidos: “Todas las personas son iguales 

y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

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

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

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

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

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Art. 69 numeral 5 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

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. 24 del Código Civil manifiesta: “Se establece la filiación, y las 

correspondientes paternidad y maternidad: 

a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio 

verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable 

y monogámica reconocida legalmente; 

b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por 

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 

c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o 

madre.” 

 

El Art. 233 del Código Civil señala que: “El hijo que nace después de 

expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa 

concebido en él, y tiene por padre al marido. 
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El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que 

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

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

mujer.” 

 

El Art. 234 del Código Civil expresa: “El adulterio de la mujer, aún cometido 

durante la época en que pudo efectuarse la concepción, no autoriza, por sí 

solo, al marido para no reconocer al hijo como suyo. Pero probado el 

adulterio en esa época, se le admitirá la prueba de cualesquiera otros 

hechos conducentes a justificar que él no es el padre.” 

 

El Art. 235 del Código Civil manifiesta: “Mientras viva el marido, nadie podrá 

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

el marido mismo.” 

 

El Art. 236 del Código Civil expresa que: “Toda reclamación del marido 

contra la paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, 

deberá hacerse dentro de los sesenta días, contados desde aquel en que 

tuvo conocimiento del parto. 

La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir 

que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que, por parte de la 

mujer, ha habido ocultación del parto. 
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Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que 

lo supo inmediatamente después de su vuelta al lugar de la residencia de la 

mujer; salvo el caso de ocultación, mencionada en el inciso precedente.” 

 

El Art. 237 del Código Civil exterioriza: “Si el marido muere antes de vencido 

el término que le conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo 

como suyo, podrán hacerlo, en los mismos términos, los herederos del 

marido, y en general toda persona a quien la pretendida paternidad del hijo 

causare perjuicio actual. 

Cesará este derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en 

testamento, o en otro instrumento público.” 

 

El Art. 238 del Código Civil manifiesta: “A petición de cualquiera persona que 

tenga interés actual en ello, declarará el juez que el hijo nacido después de 

expirados los trescientos días subsiguientes a la disolución del matrimonio, 

no tiene por padre al marido de la madre de dicho hijo. 

Si el marido estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la 

mujer desde antes de la disolución del matrimonio, se contarán los 

trescientos días desde la fecha en que empezó esta imposibilidad. 

Lo dicho acerca de la disolución se aplica al caso de la separación de los 

cónyuges por declaración de nulidad del matrimonio.” 

 

El Art. 239 del Código Civil, manifiesta que “Los herederos y demás 

personas actualmente interesadas tendrán, para demandar que se declare 
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que un hijo no tuvo por padre al marido de su madre, sesenta días de plazo, 

desde aquel en que supieron la muerte del padre, en el caso del Art. 237, o 

en que supieron el nacimiento del hijo, en el caso del Art. 238. 

Si los interesados hubieren entrado en posesión efectiva de los bienes, sin 

contradicción del pretendido hijo, podrán oponerle la excepción contra la 

paternidad en cualquier tiempo en que él o sus herederos les disputaren sus 

derechos. 

Si el marido hubiere desaparecido, el primero de los plazos señalados en 

este artículo se contará desde el primer decreto de posesión concedida a 

sus herederos presuntivos.” 

 

El Art. 253 del Código Civil expresa: “La paternidad puede ser judicialmente 

declarada en los casos siguientes: 

1o.- 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; 

2o.- En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal 

arbitrario de la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción 

mientras la raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro; 

3o.- En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, 

con abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio; 

4o.- En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado 

de concubinato notorio durante el período legal de la concepción; y, 
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5o.- En el caso en que el supuesto padre ha provisto o participado en el 

sostenimiento y educación del hijo, siempre que, con audiencia del supuesto 

padre, se probare que lo hizo en calidad de padre. 

Las disposiciones de los ordinales 2o, 3o, y 4o de este artículo se aplicarán 

cualquiera que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque el hecho 

alegado no constituya infracción penal ni se haya seguido el juicio criminal al 

respecto.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: No se aplica la declaración de la paternidad, como medio de 

prueba el examen de AND en el Código Civil 

 

SEGUNDA: Las formas por las cuales se puede declarar judicialmente la 

paternidad señalado en el Código Civil, existen casos subjetivos que no 

garantizan el derecho constitucional a la identidad de los seres humanos. 

 

TERCERA: Los operadores de justicia en los juicios de investigación de 

paternidad se refieren siempre al derecho a la identidad y no aplican las 

reglas para declarar la paternidad ni tampoco los tiempos establecidos en la 

Ley, esto por la aplicación directa y obligatoria de las disposiciones 

constitucionales. 

 

CUARTA: A una persona se le priva el derecho de identidad, cuando no se 

permite la declaración de paternidad por el hecho de no ser un medio de 

prueba el examen de ADN. 

 

QUINTA: Al no permitirse el examen de ADN como medio de prueba para 

declarar la paternidad en la legislación civil, existe una falta de legalidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: No se aplica la declaración de la paternidad, como medio de 

prueba el examen de AND en el Código Civil 

 

SEGUNDA: Las formas por las cuales se puede declarar judicialmente la 

paternidad señalado en el Código Civil, existen casos subjetivos que no 

garantizan el derecho constitucional a la identidad de los seres humanos. 

 

TERCERA: Los operadores de justicia en los juicios de investigación de 

paternidad se refieren siempre al derecho a la identidad y no aplican las 

reglas para declarar la paternidad ni tampoco los tiempos establecidos en la 

Ley, esto por la aplicación directa y obligatoria de las disposiciones 

constitucionales. 

 

CUARTA: A una persona se le priva el derecho de identidad, cuando no se 

permite la declaración de paternidad por el hecho de no ser un medio de 

prueba el examen de ADN. 

 

QUINTA: Al no permitirse el examen de ADN como medio de prueba para 

declarar la paternidad en la legislación civil, existe una falta de legalidad. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

Asamblea Nacional 

 

Considerando  

 

Que el Art. 6 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. 

 

Que el Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta, 

que la autoridad competente, eso quiere decir que el juez garantizará que los 

derechos de las personas sean cumplidos: Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

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

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

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

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 
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Que el Art. 69 numeral 5 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa: “5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 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. 

 

Que el Art. 24 del Código Civil manifiesta: “Se establece la filiación, y las 

correspondientes paternidad y maternidad: a) Por el hecho de haber sido 

concebida una persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus 

padres, o dentro de una unión de hecho, estable y monogámica reconocida 

legalmente; b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la 

madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, c) Por 

haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre.” 

 

Que el Art. 253 del Código Civil expresa: “La paternidad puede ser 

judicialmente declarada en los casos siguientes: 1o.- 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; 2o.- En los casos de 

rapto, violación, detención o secuestro personal arbitrario de la madre, 

siempre que hubiese sido posible la concepción mientras la raptada estuvo 

en poder del raptor o durante el secuestro; 3o.- En el caso de seducción 

realizada con ayuda de maniobras dolosas, con abuso de cualquier clase de 

autoridad, o promesa de matrimonio; 4o.- En el caso en que el presunto 
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padre y la madre, hayan vivido en estado de concubinato notorio durante el 

período legal de la concepción; y, 5o.- En el caso en que el supuesto padre 

ha provisto o participado en el sostenimiento y educación del hijo, siempre 

que, con audiencia del supuesto padre, se probare que lo hizo en calidad de 

padre. Las disposiciones de los ordinales 2o, 3o, y 4o de este artículo se 

aplicarán cualquiera que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque 

el hecho alegado no constituya infracción penal ni se haya seguido el juicio 

criminal al respecto.” 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el 

Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO CIVIL. 

 

Art. 1. A continuación del numeral 5 del Art. 253 del Código Civil, agréguese 

el siguiente numeral: 

 

6. Toda declaración de paternidad puede realizarse en cualquier tiempo y 

por medio del examen de ADN. 

 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrará en vigencia 

a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los tres días del mes de mayo del dos mil 

catorce. 

 

La Presidenta       El Secretario 
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11. ANEXOS 

11.1 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “REFORMAS AL ART. 253 

DEL CÓDIGO CIVIL REFERENTE A LOS CASOS EN LOS CUALES SE 

PUEDE DECLARAR JUDICIALMENTE LA PATERNIDAD MEDIANTE 

EXAMEN GENÉTICO DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)”, le 

solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas:  

 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que se aplica la declaración de la paternidad, 

como medio de prueba el examen de AND? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

 

2. ¿Cree usted que las formas por las cuales se puede declarar 

judicialmente la paternidad señalado en el Código Civil, existen casos 

subjetivos que no garantizan el derecho constitucional a la identidad de los 

seres humanos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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3. ¿Está usted que los operadores de justicia en los juicios de investigación 

de paternidad se refieren siempre al derecho a la identidad y no aplican las 

reglas para declarar la paternidad ni tampoco los tiempos establecidos en la 

Ley, esto por la aplicación directa y obligatoria de las disposiciones 

constitucionales? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

 

4. ¿Cree usted que a una persona se le priva el derecho de identidad, 

cuando no se permite la declaración de paternidad por el hecho de no ser un 

medio de prueba el examen de ADN? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

 

5. ¿Estima usted que al no permitirse el examen de ADN como medio de 

prueba para declarar la paternidad en la legislación civil, existe una falta de 

legalidad? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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