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2. RESUMEN 

 

Nuestro régimen jurídico relacionado con el Código de la Niñez y 

Adolescencia señala que el Juez debe fijar la pensión de alimentos cuya 

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

ha sido legalmente, establecido de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

“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, establecido de acuerdo a 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, lo cual será exigible desde la prestación de la demanda. 

 

Partiendo del presente enunciado  este régimen jurídico perjudica 

enormemente a los demandados en juicios de alimentos con reconocimiento 

de paternidad, ya que  no se presentan igualdad de derechos entre la parte 

actora y el demandado, violentando de esta manera lo que nuestra 

Constitución Ecuatoriana expresa, el de garantizar el efectivo goce de 

nuestros derechos sin discriminación  alguna. 
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Al presentarse este vacío legal, es un fenómeno que afecta a miles de 

personas en nuestro país, ya que el procedimiento no determina ni obliga a 

la parte actora a presentarse a la prueba del ADN en la fecha y hora fijada 

por el juez  cuando el demandado si lo hace, y hasta eso se sigue pagando 

la pensión provisional alimenticia por parte del demandado sin saber si el 

niño es suyo o no, habiendo incluso casos de mala Fe por parte de las 

actoras en los procesos judiciales , amparándose en los intereses superiores 

del niño, pero perjudicando derechos del presunto padre. 

 

Todas las personas estamos regidas por normas jurídicas, que debemos 

cumplir, y en caso de no hacerlo tenemos que responder por nuestros actos, 

pero nuestro Ordenamiento Jurídico ha omitido las responsabilidades por 

parte de la Actor/a en juicios de alimentos con reconocimiento de paternidad. 

Con este problema jurídico  aporto con razonamientos jurídicos, y sobre todo 

para que haya igualdad en las partes procesales  para que no se vulnere ni 

se perjudique ningún derecho que está establecido en nuestra Constitución. 
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2.1. Abstract 

 

Our legal system related to the Code of Childhood and Adolescence states 

that the court must set the alimony whose affiliation or relationship in the 

case of other blood relatives has not been legally established according to 

the following rules: 

 

"The Judge / a fix alimony for the child or adolescent to a person whose 

affiliation or relationship in the case of other blood relatives has not been 

legally established according to the following rules: 

 

a) In the event there is refusal by the defendant or defendant to submit to 

DNA evidence that Judge / a available, it is presumed fact parentage or 

kinship in the case of other blood relatives, in food and the same Order, 

which shall be payable from the provision of demand. 

 

From this statement this legal regime greatly harms the defendants in trials 

with food acknowledgment of paternity, since no equal rights of the plaintiff 

and the defendant are presented, thereby violating what our Ecuadorian 

Constitution states, that of ensure the full enjoyment of our rights without 

discrimination. 

 

By presenting this loophole, it is a phenomenon that affects thousands of 

people in our country, because the procedure does not determine or compel 
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the plaintiff to present a DNA test on the date and time set by the court if the 

defendant if you do, and even that is still paying the food provisional pension 

from the defendant without knowing if the child is his or not, even having 

cases of bad faith on the part of the plaintiffs in court proceedings, relying on 

the best interests of child, but harming rights of the alleged father. 

 

All the people we are governed by legal rules that we must follow, and if not 

to have to answer for our actions, but our legal system has failed 

responsibilities by the Actor / a in trials with food acknowledgment of 

paternity. 

 

With this legal problem I bring with legal reasoning, and especially so that 

equality in the litigants to not being affected, nor any right that is established 

in our Constitution are not jeopardized. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber culminado mis estudios y con el deseo enorme de optar por 

el Grado de Abogado en los Tribunales de nuestro País, y en respeto y acato 

por el reglamento interno de la Modalidad de Estudios a Distancia  de la 

Universidad Nacional de Loja , esto es de emprender en la realización de 

una investigación jurídica de trascendencia social, he desarrollado mi tema 

de investigación, que se encuadra dentro del campo de una Ley especial 

como es el Código de la Niñez y Adolescencia, del cual encontré un 

problema como es “REFORMA AL ART….10 (135) DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN RELACION A LA 

NEGATIVA DE LA PARTE ACTORA DE SOMETERSE A LA PRUEBA DE 

ADN PARA ESTABLECER LA PATERNIDAD DEBIÉNDOSE CONCEDER 

UN TÉRMINO PRUDENCIAL Y DE PERSISTIR EN ESA NEGATIVA 

PRESUMIRSE DE HECHO LA NO RELACIÓN  PARENTO FILIAL CON 

SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS”, y es que este tema es de gran 

importancia y relevancia jurídica que me ha permitido analizar un problema 

importante dentro de la realidad jurídica actual, cual es, que existe la facultad 

de que el Juez declare la paternidad del demandado cuando existe negativa 

de realizarse las pruebas de ADN, pero nada dice cuando la otra parte no se 

presenta a que se realicen estas pruebas. 

 

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

analiza lo que es: un Marco Conceptual, que abarca conceptos como: 
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Sociedad, familia, paternidad, actor, demandado, juicio de alimentos, 

reconocimiento de la paternidad, prueba, acido Desoxirribonucleico (ADN), 

negativa, vulneración de derecho, derecho a la identidad, niño, adolescente, 

y todo esto con el propósito de clarificar conceptos y nociones 

fundamentales para llevar de la forma más ajustada la realidad , para de 

esta manera tener mayores elementos de juicio sobre mi tema investigativo. 

 

En el Marco Doctrinario se analiza: como es la Declaración judicial de la 

paternidad, La paternidad y la obligación de sufragar La pensión alimenticia, 

Vulneración de derecho por la Negativa de la parte Actora a someterse a la 

prueba de ADN, todo esto importantísimo para saber el pensamiento que 

sustentan juristas y cómo influyó en el desarrollo de mi investigación. 

 

Dentro del Marco Jurídico doy énfasis a la: Constitución de la República del 

Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Civil, Código de 

procedimiento Civil y Legislación Comparada como es la de Paraguay y 

Uruguay en donde compruebo que existe este vacío legal que perjudica y se 

vulnera los derechos  del presunto padre. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis, para con los criterios  jurídicos, doctrinarios y de 
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opinión personal poder sustentar tal como lo menciono al final la propuesta 

de reforma jurídica. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, que en el Art. innumerado 10 del Título V, del Libro II La Ley 

Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, determina que 

en el evento de existir negativa por parte del demandado a someterse a las 

pruebas de ADN, se presumirá la relación de parentesco, pero la 

inexistencia que en el proceso se exija a la madre en calidad de actora un 

término prudencial para la comparecencia ante la negativa a someterse a las 

pruebas del AND, viola los derechos de defensa del demandado, 

debiéndose establecer de hecho la no paternidad del mismo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. SOCIEDAD 

 

Guillermo Cabanellas manifiesta “Es un gran número de seres humanos que 

obran conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales y que 

comparten una cultura común”1 

 

La sociedad es la reunión de personas con un fin común, que puede obrar 

entre amigos, en familia, para satisfacer necesidades básicas y sociales, 

éstas en índole económica y social 

 

Víctor de Santo indica que sociedad “Es la agrupación de personas, que 

constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de 

cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la 

vida”2 

 

La sociedad como agrupación de personas tienen un fin común, diferente a 

la actuación de la persona individual, en la cual se trazan metas que van 

cumpliendo en el desarrollo y desenvolvimiento de la vida. 

                                                 
1
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, S.R.L. Buenos 

Aires Argentina. 2001 
2
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 886 
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“Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados 

por una cultura en común, cierto folclore y criterios compartidos que 

condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en 

el marco de una comunidad”3 

 

Por lo tanto se puede manifestar  que la Sociedad es la reunión mayor o 

menor de personas, familias, pueblos, o naciones con un fin  que es el de 

cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la 

vida. 

 

4.1.2. LA FAMILIA 

 

Arturo Valencia Zea sobre la familia expresa “La familia en el sentido 

restringido, se entiende por familia el grupo social de padres e hijos que 

forman la comunidad doméstica; pero en un sentido más amplio se dice que 

la familia es el conjunto de personas que descendiendo de un tronco común 

se hallan unidas por lazos de parentesco o lo que es lo mismo un conjunto 

de ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje. En este sentido 

más amplio la familia está formada por todas las personas actualmente vivas 

que descienden de un mismo tronco como son: los abuelos, hijos, nietos, 

etc.”4 

 

                                                 
3
 INTERNET.Google,www.definición.de/sociedad/ 

4
 VALENCIA ZEA, Arturo Dr. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Pág. 2. 
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Desde un punto de vista básico la familia lo componen los padres e hijos que 

constituyen el núcleo de la sociedad o es la base de la misma; pero desde 

un punto de vista más amplio la familia se compone de ascendientes, 

descendientes y la familia colateral como primos, y tíos, es decir la 

estructura de la misma deviene de un tronco común, de todas las personas 

de que él descienden.  

 

Para Luis Parraguez Ruiz, “La familia, como ente social complejo que 

aglutina intereses individuales y sociales, tanto de orden espiritual como 

patrimonial, requiere de un cierto ordenamiento. Este ordenamiento jurídico 

es lo que constituye esa rama del Derecho Civil conocido como el derecho 

de Familia. Podemos definirlo entonces, como el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones de la familia, tanto en su plano interno 

como en su proyección social. De tal modo, le corresponde la 

reglamentación del patrimonio, sus requisitos, extinción y efectos; de las 

relaciones de parentesco; del régimen a que quedan sujetos los bienes 

familiares; de la filiación, etc.”5 

 

La integración de la familia deviene de un tronco común, que desde el punto 

de vista social agrupan intereses ya sean individuales o sociales, para lo 

cual requieren de un ordenamiento para el buen funcionamiento de la 

misma, como el establecimiento de reglas y normas de funcionamiento, caso 

contrario reinaría el caos. Las cosas funcionan mediante un régimen de 

                                                 
5
 PARRAGUEZ Luis Dr. Manual del Derecho Civil Ecuatoriano, Volumen 1, Edición 2008, 

Pág. 67 
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normas, y en el derecho civil las diferentes instituciones regulan el buen 

funcionamiento del mismo, como es el caso de la filiación, de las relaciones 

de parentesco, la situación patrimonial, requisitos, extinción y efectos que 

componen las relaciones de familia. 

 

De acuerdo a Román Sánchez “La familia es la institución ética, natural, 

fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallan 

ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia; institución 

necesaria para la conservación, propagación y desarrollo, en todas las 

esferas de la vida, de la especie humana”6 

 

Por la unión de dos personas de ambos sexos, por situaciones 

sentimentales y con el fin de vivir juntos, nacen derechos y obligaciones, y 

éstas se ven más comprometidas con la venida de los hijos, ésta situación 

reúne características propias de amor, respeto, autoridad y obediencia, en la 

cual la familia se desenvuelve en una vida cotidiana con el fin de perpetuar 

la especie humana.  

 

De  estos autores y de estos análisis se puede manifestar resumiendo que  

Familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas 

bajo la autoridad  de una de ellas y que deberían esforzarse por salir 

adelante en todo sentido siempre. 

 

                                                 
6
 SÁNCHEZ, Román: Derecho de Familia, editorial Planeta, Chile 2008, Pág. 28 
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4.1.3. 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”7 

 

La paternidad es la calidad de padre que tiene una persona en relación con 

sus hijos, en la cual ha convivido con su cónyuge o conviviente y en  la unión 

de esto han procreado hijos, que con ello devienen derechos y obligaciones 

que cumplir frente a los hijos y la familia en común, teniendo un compromiso 

moral y legal de protegerlos, como es el amor, el sentimiento y el aspecto 

económico de colaborar en la familia para su subsistencia y desarrollo en la 

sociedad. 

 

Mabel Goldstein indica que paternidad es el “Vinculo que une al padre con el 

hijo”8 

 

Al hablar de paternidad se hace referencia a la relación que existe entre 

padre e hijo, que por vínculos de sangre tienen derechos y obligaciones que 

cumplir, y en lo principal, que el padre preste atención en todos los ámbitos 

de protección al hijo, como el lado afectivo y la protección económica, éste 

                                                 
7
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Jurídica Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 724 
8
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 417 
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último que abarca el cuidado, la salud, alimentación, educación, recreación, 

y todos los medios para el desarrollo del hijo, para que en el 

desenvolvimiento familiar permita una expansión a la sociedad. 

 

Manuel Ossorio expresa que paternidad está es la “Acción dirigida a obtener 

una declaración que niegue la paternidad atribuida respecto de determinada 

persona.”9 

 

La acción de la paternidad es voluntaria, legal y judicial, la primera por 

voluntad del padre reconoce a un niño como hijo suyo, la segunda por mero 

hecho del matrimonio se reconoce como hijo que es el marido dentro del 

matrimonio, y la tercera, la judicial es cuando se demanda el reconocimiento 

del hijo ante un juez competente, o dentro de la acción de alimentos se 

declara la paternidad del hijo. 

 

4.1.4. ACTOR  

 

Mabel Goldstein manifiesta que actor es la “Persona que, estando legitimada 

procesalmente, asume en un juicio la posición de demandante. Parte activa 

en el proceso, ejercitando en su beneficio una acción o pretensión.”10 

 

                                                 
9
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, Pág. 473 
10

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

Aires – Argentina, 2008, p. 37 
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El actor es la persona que presenta un juicio, y parte importante del mismo, 

en el juicio de alimentos o paternidad, quien puede presentar es la madre en 

representación del hijo de la acción pretendida, en la cual se solicita que en 

sentencia se declare la paternidad o el pago de pensiones alimenticias, por 

ser la persona que debe responder como padre del hijo que concibieron. 

 

Manuel Ossorio indica que actor es la “Persona que ejercita la acción en un 

procedimiento judicial en concepto de demandante, teniendo como tal fin la 

capacidad legal necesaria”11 

 

El actor es la persona que presenta una acción judicial, que tiene capacidad 

legal para presentar, de un derecho que se cree afectado o la exigencia de 

una obligación, para que el juez mediante las pruebas y en derecho de su 

resolución o sentencia de la pretensión que se presenta en la demanda. 

 

Galo Espinosa Merino indica que actor es la “Persona natural o jurídica que 

deduce la demanda o interpone el recursos que ha de ser materia principal 

del fallo. El que inicia una acción o presenta una demanda”12 

 

Cuando una persona tiene inconvenientes con otra, y no pueden solucionar 

este conflicto, acude ante la unidad jurisdiccional y mediante una demanda 

pretende que en sentencia o resolución acepte la pretensión que demanda a 

                                                 
11

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Derecho Tomo I, editorial Heliasta, Buenos Aires – 
Argentina, 2010, p. 68 
12

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 34 
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una segunda persona. En el juicio de alimentos los hijos no pueden 

demandar a sus padres el pago de los mismos, que por no tener capacidad 

legal, lo lleva a cabo la madre en representación del hijo, en la cual se 

establece un procedimiento, en la que se abaliza las garantías del debido 

proceso tanto a la parte actora como demandada. 

 

4.1.5. DEMANDADO 

 

Víctor de Santo indica que demandado es el “sujeto pasivo (parte) en el 

proceso judicial, aquel contra el que se dirige una demanda”13 

 

Demandado es la persona contra quien se dirige la demanda, siendo el 

sujeto pasivo de la acción del proceso judicial entablado en la función 

jurisdiccional, quien a la vez se le garantiza los derechos del debido proceso 

que debe sujetarse la acción judicial.  

 

Guillermo Cabanellas indica que demandado es “Aquel contra el cual se pide 

algo en juicio civil o contencioso administrativo; la persona contra la cual se 

interpone la demanda. Se le denomina así parte demandada o reo, aunque 

esta última calificación se va tomando privativa del proceso penal”14 

 

                                                 
13

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

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 351 
14

 CABANELLAS DE TORRES; Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina., 1998, p. 117 
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En demandado en el juicio de alimentos, es la persona contra quien se 

pretende que pague la obligación de pasar alimentos, por las obligaciones 

que tienen por la familia, como es el caso de padre hacia sus hijos, en la 

cual la legislación de la niñez y adolescencia es de proteccionismo hacia el 

niño, niña o adolescente en el reclamo de las pensiones alimenticias, ya que 

en la demanda se puede exigir el reconocimiento de la paternidad, o la 

defensa del demandado que el hijo no es suyo demandado que se realicen 

las pruebas pertinentes para comprobar la situación filial que existe o no 

entre el alimentado contra las personas que se ha presentado la acción 

judicial, en este caso el demandado debe hacerse el examen de ADN para 

comprobar científicamente que el hijo no es suyo, pero si él no se presenta 

el juez automáticamente sentencia indicando que es el padre del alimentado, 

y si la madre no se presenta a realizarse esta prueba, nada del particular 

indica en la ley, es por ello que la protección de la niñez y adolescencia es 

proteccionista hacia el niño, niña o adolescentes, y muchos de los casos de 

los deja en indefensión a las personas demandadas por el pago de 

pensiones alimenticias.  

 

Mabel Goldstein manifiesta que demandado es el “Sujeto pasivo en el 

proceso judicial”15 

 

El demandado es la persona contra quien va dirigido la demanda, en la 

pretensión que se quiere alcanzar en la sentencia o resolución. En el juicio 

                                                 
15

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

Aires – Argentina, 2008, p. 202 
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de alimentos o paternidad, se demanda el reconocimiento del hijo o el pago 

de pensiones alimenticias, que por su obligación biológica de concepción del 

hijo con la madre del mismo, tiene la obligación de ayudar al cuidado y 

protección del hijo, y en último caso la ayuda económica, porque la madre 

para el cuidado del niño necesita ayuda, para una atención adecuada. 

 

4.1.6. JUICIO DE ALIMENTOS  

 

Sobre la Prestación de alimentos Cabanellas citado por Fernando Albán 

Escobar, la define diciendo que es “La obligación impuesta por la ley a 

ciertos parientes a una o varias personas, a los cuales han de proporcionar 

lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido, además de los 

preciso para la existencia médica y farmacéutica, de acuerdo con las 

condiciones de quien la recibe y de los medios de quien debe. No admite 

compensación con otras obligaciones, ni puede constituir objeto de 

transacción. No cabe renunciar este derecho, ni cederlo por acto entre vivos, 

ni constituir derechos a favor de terceros ni ser embargada la suma en que 

consiste.”16 

 

El juicio de alimentos es una acción que se presenta contra el presunto 

padre que no ha aportado o contribuido en la alimentación de un hijo que ha 

procreado, en la cual se reclama una pensión básica a su sueldo percibido o 

una pensión mínima que la ley establece para todos los casos en general. 
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 ALBAN ESCOBAR, Fernando: Derecho a la Niñez y Adolescencia, Primera Edición, Quito 
- Ecuador, 2003, p. 148 
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Este juicio en la legislación de la niñez y adolescencia es de carácter rápido, 

por cuanto se ha implementado un sistema oral, capaz de vigilar y cumplir 

con la vigencia y protección de los derechos hacia los niños, niñas y 

adolescentes, y más porque los alimentos no esperan, pues es una 

obligación moral de proveerlos, y el juez con la aceptación de la demanda 

establece una pensión provisional que debe pagarlo desde la presentación 

de la demanda. 

 

Juan Larrea Holguín, expresa que “Los alimentos son la expresión jurídica 

de un deber moral: la obligación de ayudar al prójimo, que es más acuciante 

cuando se trata de personas íntimamente vinculadas por los lazos de 

parentesco, o a quienes se debe una especial gratitud.”17
 

 

Los alimentos como un deber moral, constituye una obligación del 

alimentante hacia el alimentado, por la situación de ser el presunto 

progenitor, en la cual la madre lo demanda, por cuanto en dicha relación ha 

dado lugar el nacimiento de un ser, que por obligación debe el padre 

alimentos a este hijo, para su desarrollo y protección, ya que la madre 

necesita la colación del padre para su sustento, en la cual sino lo provee, la 

madre lo demanda, mediante un trámite establecido en la legislación niñez y 

adolescencia, proceso de tipo oral, que el legislador ha establecido para la 

agilidad en la administración de justicia, y que en el menor tiempo posible el 

alimentante aporte con la madre el sustento del hijo. 
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 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Derecho de 
Familia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo III volumen 2, Quito – Ecuador, 
2008, p. 415 



20 

 

4.1.7. RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD  

 

Sobre el reconocimiento de la paternidad Mabel Goldstein da una 

conceptualización de determinación de la paternidad, señalando que es el 

“Discernimiento previsto por el reconocimiento del padre o por sentencia en 

juicio de filiación que la declare tal”18 

 

El reconocimiento de la paternidad es una acción judicial, dirigida contra el 

presunto padre en la cual en sentencia se declare que es el legítimo del hijo 

que se demanda, y de tal reconocimiento se adquieren derechos y 

obligaciones entre padres e hijos. 

 

Manuel Ossorio en su obra manifiesta que es “Acción dirigida a obtener una 

declaración que niegue la paternidad atribuida respecto de determinada 

persona.”19 

 

El reconocimiento de la paternidad se puede establecer en el juicio de 

alimentos, esto cuando mediante el examen de ADN, o cuando el presunto 

padre considera que el alimentado no es hijo suyo, y solicita que también se 

lleve a cabo este examen, en la cual el demandado tiene la obligación de 

someterse, y si éste sale negativo, el juez resuelve el no pago de alimentos, 

porque no le une ninguna situación de filiación, y si sale positivo, declara la 
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 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Austral S.A., Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 202 
19

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 473 
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paternidad y la obligación de pasar alimentos, pero si no se presenta el 

demandado, su acción es de rebeldía, y ello permite que el juez lo considere 

como hijo legítimo, pero nada indica en la legislación de la niñez en caso de 

negativa o ausencia de la madre a someterse a este examen, con lo cual se 

vulnera el derecho a la defensa que debe existir entre las partes, ya que al 

demandado se exige pero a la actora la legislación ecuatoriana no obliga a  

realizarse este tipo de pruebas cuando el demandado si está presente en la 

fecha indicada por el Juez. 

 

4.1.7.1 PRUEBA 

 

La prueba para Galo Espinosa Merino  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.”20 

 

Las pruebas es una forma jurídica, para que el juez tome su decisión y 

resolver absolviendo o condenando al demandado de una acción judicial que 

se le ha presentado, en la cual demuestra la verdad de la acción, como es el 

examen de ADN para determinar la filiación o evitar el pago de pensiones 

alimenticias, cuando considera que el alimentado no tiene ninguna filiación 

que se le ha solicitado el pago de una pensión alimenticia, siendo la prueba 
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un medio evidente para que el juez tome su decisión y en derecho acepte o 

rechace las pretensiones del actor. 

 

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.”21 

 

Las pruebas en las acciones judiciales, son medios para garantizar el debido 

proceso y la defensa tanto del actor como del demandado, en la cual el juez 

resuelve en virtud de los hechos controvertidos y que se ha entablado en el 

proceso, como es el pago de pensiones alimenticias, que en lo principal la 

actora, la madre que demanda en representación del hijo, el pago de 

pensiones alimenticias, que el presunto padre debe en razón que hubo una 

relación sentimental entre ella y el demandado, y que de ello devino un hijo y 

que éste no ha proveído lo necesario para la nutrición y desarrollo del hijo, y 

que exige una pensión como lo establece la ley; en el caso del demandado, 

si considera que el hijo no es suyo demanda el examen de ADN, para 

desvirtuar la filiación y a la vez el rechace la demanda por cuanto no es la 

persona que legalmente debe proveer el pago de alimentos. 

 

Ramiro López Garcés indica que “Prueba significa demostración previa 

respecto del valor, eficacia o utilidad que puede tener una persona o un bien. 
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Mediante prueba se aprecian las cualidades o defectos, por ella se hace 

patente la verdad o falsedad de una cosa”22 

 

Las pruebas en un juicio tiene como fin demostrar la verdad o falsedad de 

los hechos, pero estas deben cumplirse en asistencia tanto del actor como 

del demandado, con el fin que el juez con su convicción resuelva con el 

aporte de las pruebas, los hechos con que se ha entablado un juicio y que 

en derecho y mediante su motivación determine aceptando o negando las 

pretensión de la parte actora que ha presentado en un juicio. 

 

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”23 

 

Las pruebas es una forma de demostrar los hechos controvertidos en un 

juicio, y en todos los procesos debe aplicarse estos medios para demostrar y 

desvirtuar los hechos del actor o demandado respectivamente, pero éstas 

deben ser en relación a la proporcionalidad y a la defensa de las partes, 
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situación que no se cumple en el proceso de alimentos donde el juez al fijar 

la pensión de alimentos, establece en el mismo juicio la filiación si es que ha 

existido la negativa de parte del demandado de realizarse este examen, en 

la que se presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco en el caso 

de los demás parientes consanguíneos; pero nada del particular se indica de 

la negativa de la parte actora de realizarse este examen, que puede ser que 

el demando no sea la persona contra quien se dirija la demanda, y cumpla 

una obligación alimenticia que no le corresponde, con lo cual vulnera el 

derecho constitucional a la defensa. 

 

De estos criterios y análisis  se puede manifestar  que las pruebas, 

cualquiera que estas sean siempre deben conducir a encontrar la verdad en 

los procesos. 

 

4.1.8. ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN). 

 

“El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la 

información genética de un individúo o ser vivo, información que es única e 

irrepetible en cada ser ya que la combinación de elementos se construye de 

manera única. 

 

Este ácido contiene, además, los datos genéticos que serán hereditarios, o 

sea que se transmitirán de una persona a otra , de generación en 

generación, por lo cual su análisis y comprensión resulta ser de gran 
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importancia para realizar cualquier tipo de investigación científica o aventurar 

una hipótesis que verse sobre la identidad o sobre las características  de un 

individúo”.24 

 

Cabe decir que en estos tiempos especialmente en nuestro país es muy 

necesario el ADN como examen genético, ya que desde que se aplica ha 

sido la prueba más  convincente  o certera, para determinar, confirmar o 

probar la paternidad de una persona sobre todo cuando existen dudas o se 

plantean juicios de paternidad o impugnación. 

 

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 

unidos cavalentemente, dispuestos de forma complementaria y adoptando 

una estructura enrollada de doble hélice dextrógira”25 

 

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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es la sustancia bioquímica encargada de transmitir y regular la vida de las 

diferentes especies.”26 

 

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 
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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.”27 

 

Una de las pruebas que acreditan los hechos, es la biología a través del 

examen de ADN, donde certifica mediante estudio cronológico, para conocer 

los principios de funcionamiento y aplicación para conocer y regular la vida 

de las diferentes especies, como es la cronología, lo que significa que se 

conoce la procedencia de dichas especies. En el juicio de alimentos, como 

de paternidad o impugnación de la paternidad es común que se solicite este 

examen, para comprobar que una persona es padre de un determinado hijo, 

o desvirtuar su paternidad y filiación o relación de parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos, y con ello se determinen o se 

desvirtúen los derechos que tienen como padres, que debe el juez 

considerarlo para tomar su decisión. 
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4.1.9. NEGATIVA 

 

En la presentación de la demanda de alimentos, puede existir la negativa del 

demandado a someterse al examen de ADN, así negación para Víctor de 

Santo “En derecho procesal, defensa que consiste en no reconocer o no 

admitir los hechos afirmados por el actor, en cuyo caso, como pauta recae 

sobre éste la prueba de su existencia”28 

 

En el juicio de alimentos si una persona niega la pretensión de la madre de 

la obligación de pasar alimentos, pues ésta deben comprobarse y es una 

obligación del padre de comprobar los hechos, y uno de los principales es la 

solicitud del examen de ADN, que se soliciten que lleven a cabo para ver si 

el alimentado es hijo del presunto padre, y con ello afirmar o desvirtuar su 

obligación de seguir pasando alimentos, ya que estos se dictan con una 

pensión provisional, hasta que en sentencia el juez resuelva su obligación o 

no de pasar alimentos, medida que debe ser acatada por la parte actora, 

situación que no ocurre, ya que en la ley nada se indica de la obligación de 

someterse a este examen de ADN que ha solicitado la parte demandada, 

medida contraria si éste último tiene la negativa de realizarse este examen, 

el juez lo considera un hecho en su contra que se presumirá de hecho la 

filiación o relación de parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos. 
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4.1.10. VULNERACIÓN DE DERECHO  

 

Para Galo Espinosa Merino derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya observancia 

pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. Derecho 

Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto conseguir el 

orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral inviolable 

para exigir, hacer o no hacer una cosa”29. 

 

La vulneración va en contra de los principios y garantías de las normas y 

reglas sometidas a las relaciones humanas, en la cual son inobservadas y 

por ende afecta la integridad de las personas por la inexistencia del orden, 

seguridad y justicia del poder moral inviolable para exigir, hacer o no hacer 

una cosa. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que: “Los derechos son normas del 

Ordenamiento y es igual de claro que normas de derecho fundamental son 

las contenidas en disposiciones de derecho fundamental, esto es, que 

principios mandatos de derecho fundamental son los contenidos en textos de 

derecho fundamenta y cumplen una función como instrumentos de 
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ordenación del sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde el 

punto de vista interno, técnicas de garantías de posiciones subjetivas.”30 

 

La vulneración de derechos son de tipo habitual por parte actora, y jurídico 

por las normas, por ejemplo si una persona no pasa alimentos, se vulnera el 

derecho de subsistencia y alimentación de un niño, niña o adolescente; y si 

una norma va en contra de la misma ley o la Constitución se vulneran los 

derechos señalados en éste último, pues lo que se persigue es el respeto a 

nuestra dignidad y el bienestar de una persona frente a la sociedad. 

 

4.1.11. DERECHO A LA IDENTIDAD  

 

Para hablar del derecho a la identidad es necesario conocer que es 

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 

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

prescindencia de toda otra de la misma especie.”31 

 

Con la identidad se conoce las características y las particularidades de una 

persona, de su descendencia que hacen de aquella persona un ser humano, 
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que adquiere una nacionalidad, apellidos, nombres, filiación, con el fin de 

adquirir derechos y obligaciones. 

 

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 

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

legal de este documento.”32  

 

El derecho a la identidad es conocer la descendencia de una persona, que 

conociendo sus características  se conoce de donde desciende, y al 

reconocerse esta identidad permite adquirir derechos que a una persona le 

corresponde entre ello se unen al derecho a la libertad, a la vida, a la 

identificación, a la salud, a la nutrición, a la educación, a la recreación, y un 

sinnúmero más con el fin de desarrollar sus aptitudes y destrezas para en lo 

posterior ser una persona que brinde ayuda y desarrollo  a la misma 

sociedad. 

 

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.”33  

 

Con la identificación se conoce la filiación de una persona, que trae una 

declaración jurídica de reconocer derechos y obligaciones, los padres deben 

cumplir con las necesidades de sus hijos como brindar la alimentación, 

educación, cuidado médico, por lo que una persona no puede procrear hijos, 
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sin que tenga ninguna responsabilidad legal ni moral que cumplir. 

 

4.1.11.1 NIÑO  

 

Víctor de Santo en cuanto al niño se refiere a la niñez que es “El periodo de 

la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la pubertad”34 

 

El niño es la persona que comprende a un periodo de vida hasta los siete 

años de edad, en la cual fisiológicamente aún no se desarrolla su cuerpo 

para desenvolverse por sí mismo, y emocionalmente, educativo y 

psicológicamente aún no está en la capacidad de desenvolverse por sí 

mismo. 

 

Para Manuel Ossorio niño es “El ser humano durante la niñez. Periodo de la 

vida desde el nacimiento hasta los 7 años cumplidos, en que se sitúa 

genéricamente el comienzo del raciocinio. En lo civil implica plena 

incapacidad de obrar, y en lo penal total impunidad”35 

 

Como se manifiesta en el concepto de Manuel Osorio es un periodo de vida 

que abarca hasta cumplir cierta edad, en este caso los 7 años, esta etapa es 

importantísima para el niño ya que tiene que ver con las necesidades físicas 

e intelectuales del niño, donde está comenzando a desarrollar su raciocinio 
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que está en proceso de formación, por lo que su entorno familiar y social 

como la escuela son indispensables para su etapa de crecimiento. El niño 

tiene que aprender muchos valores especialmente en su hogar, para tener 

discernimiento que le permitan distinguir el sentido común de la Justicia, ya 

que a esa edad en lo civil no tienen capacidad jurídica para obrar por sí 

mismo, sino que necesita de la representación de sus padres, tutores, o 

curadores que en ciertos casos la Ley lo determine, y en lo penal son 

completamente inimputables por lo que los padres debemos tener mucho 

cuidado con lo que hacen los niños especialmente fuera de casa ya que 

pueden provocar incluso una desgracia. 

 

4.1.12. ADOLESCENTE 

 

Adolescente para Galo Espinosa Merino es la persona “Que está en la 

adolescencia”36 

 

La adolescencia es el periodo de vida que comprende desde la pubertad 

hasta  que cumpla los dieciocho años de edad, que puede ejercer ciertos 

derechos y adquirir obligaciones que la ley lo permite, como el derecho al 

voto que es facultativo, o puede obligarse a laborar como trabajador, pero 

con ciertos privilegios, como el tiempo de trabajo, las horas que goza para su 

educación, y a recibir una remuneración justa, y no puede ser discriminado 

en razón de la edad. 
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Adolescente para Víctor de Santo es el “periodo de vida que sucede a la 

niñez y que comprende desde los primeros indicios de la pubertad hasta el 

completo y total desarrollo del cuerpo”37 

 

Los niños, niñas y adolescentes demandan, a través de su representante 

legal, ante el juez de la niñez y adolescencia el pago de una pensión 

alimenticia, derechos que deben tramitarse en la brevedad posible, por lo 

que la ley ha establecido un procedimiento, para que estos menores no 

queden en la indefensión. Porque ellos necesitan del apoyo de sus padres 

para desenvolverse, por no tener aun la capacidad de por sí mismo 

emanciparse, caso excepciones que si lo pueden hacer, pero que por lo 

general están a expensas de sus padres y si ellos no apoyan acuden para 

reclamar sus derechos que por ley le corresponden, esto se encuentra 

regulado en la legislación de la niñez y adolescencia, por ser considerados 

constitucionalmente grupos de atención prioritaria. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA PATERNIDAD 

 

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 

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.”38 

 

La paternidad es un medio para reclamar su filiación, conocer su 

descendencia y a la vez exigir que los progenitores cumplan con sus 

obligaciones que tienen para con ellos, como es cubrir necesidades básicas 

de alimentación, estar aptos para ser parte de las herencias que sus padres 

puedan tener o dejar, siendo un proceso judicial, cuando el padre no ha 

reconocido voluntariamente a sus hijos que ha tenido con una mujer o madre 
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de aquellos, que acuden ante la función jurisdiccional a exigir que sean 

considerados como hijos de aquellos padres, con los procesos señalados en 

la normativas legales. 

 

“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 

descuido o negligencia o torpeza de la parte interesada, la rectitud del fallo 

no se afecta por ello.”39 

 

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

examen de ADN es de tal magnitud de veracidad, es un  medio de prueba  

en 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. 
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4.2.2. LA PATERNIDAD Y LA OBLIGACIÓN DE SUFRAGAR LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA 

 

Por la unión de dos personas de ambos sexos, por situaciones 

sentimentales y con el fin de vivir juntos, nacen derechos y obligaciones, y 

éstas se ven más comprometidas con la venida de los hijos, ésta situación 

reúne características propias de amor, respeto, autoridad y obediencia, en la 

cual la familia se desenvuelve en una vida cotidiana con el fin de perpetuar 

la especie humana. 

 

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 

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.”40 

 

La paternidad es la responsabilidad que se adquiere de un padre en  

relación con sus hijos, fruto de la procreación con su cónyuge o conviviente  

                                                 
40

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



39 

 

que con ello devienen derechos y obligaciones que cumplir frente a los hijos 

y la familia en común, teniendo un compromiso moral y legal de protegerlos, 

como es el amor, el sentimiento y el aspecto económico de colaborar en la 

familia para su subsistencia y desarrollo en la sociedad. 

 

Dr. Efraín Torres Cháves, señala en cuanto a la presunción de paternidad en 

la demanda de alimentos señala: “Se trata, al poner en servicio la razón 

natural, a favor de una necesidad real e inmediata, para el hambre y más 

necesidades primarias de un niño que no puede esperar un trámite legal 

común y lento, como son los que se realizan en la justicia ordinaria del 

Ecuador.”41 

 

El demandado en el juicio de alimentos, es la persona contra quien se 

pretende que pague la obligación de pasar alimentos, por las obligaciones 

que tienen por la familia, como es el caso de padre hacia sus hijos, en la 

cual la legislación de la niñez y adolescencia es de proteccionismo hacia el 

niño, niña o adolescente en el reclamo de las pensiones alimenticias, ya que 

en la demanda se puede exigir el reconocimiento de la paternidad, en la cual 

el demandado en su defensa, puede alegar que el hijo no es suyo, y por lo 

tanto va a estar de acuerdo que se realicen las pruebas pertinentes de la 

pretensión de la acción judicial, en este caso el demandado debe hacerse el 

examen de ADN para comprobar científicamente que el hijo no es suyo, pero 

si él no se presenta el juez automáticamente sentencia indicando que es el 
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padre del alimentado, y si la madre no se presenta a realizarse esta prueba, 

nada del particular indica en la ley, es por ello que la protección de la niñez y 

adolescencia es proteccionista hacia el niño, niña o adolescentes, y muchos 

de los casos de los deja en indefensión a las personas demandadas por el 

pago de pensiones alimenticias.  

 

4.2.3. VULNERACIÓN DE DERECHO POR LA NEGATIVA DE LA PARTE 

ACTORA A SOMETERSE A LA PRUEBA DE ADN 

 

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”42 

 

Los alimentos como un deber moral, constituye una obligación del 

alimentante hacia el alimentado, por la situación de ser el presunto 

progenitor, en la cual la madre lo demanda, por cuanto en dicha relación ha 

dado lugar el nacimiento de un ser, que por obligación debe el padre 

alimentos a este hijo, para su desarrollo y protección, ya que la madre 
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necesita la colación del padre para su sustento, en la cual sino lo provee, la 

madre lo demanda, mediante un trámite establecido en la legislación niñez y 

adolescencia, proceso de tipo oral, que el legislador ha establecido para la 

agilidad en la administración de justicia, y que en el menor tiempo posible el 

alimentante aporte con la madre el sustento del hijo. 

 

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.”43 

 

El reconocimiento de la paternidad se puede establecer en el juicio de 

alimentos, esto cuando mediante el examen de ADN, o cuando el presunto 

padre considera que el alimentado no es hijo suyo, y solicita que también se 

lleve a cabo este examen, en la cual el demandado tiene la obligación de 

someterse, y si éste sale negativo, el juez resuelve el no pago de alimentos, 

porque no le une ninguna situación de filiación, y si sale positivo, declara la 

paternidad y la obligación de pasar alimentos, pero si no se presenta el 

demandado, su acción es de rebeldía, y ello permite que el juez lo considere 

como hijo legítimo, pero nada indica en la legislación de la niñez en caso de 

negativa o ausencia de la madre a realizarse  a este examen cuando el 
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demandado si lo hace, con lo cual se vulnera el derecho a la defensa que 

debe existir entre las partes, ya que al demandado se exige su 

comparecencia  porque si no lo hace se presume de hecho que es hijo suyo 

el niño, pero si la parte actora no se presenta no se presume de hecho que 

no es el padre  el demandado, y esto es lo quiero reformar.  

 

Las pruebas es una forma jurídica, para que el juez tome su decisión y 

resolver absolviendo o condenando al demandado de una acción judicial que 

se le ha presentado, en la cual demuestra la verdad de la acción, como es el 

examen de ADN para determinar la filiación o evitar el pago de pensiones 

alimenticias, cuando considera que el alimentado no tiene ninguna filiación 

que se le ha solicitado el pago de una pensión alimenticia, siendo la prueba 

un medio evidente para que el juez tome su decisión y en derecho acepte o 

rechace las pretensiones del actor. 

 

Como lo manifiesta Luis Cueva Carrión: “Es importante concebir al debido 

proceso sin la existencia del Estado de Derecho porque hay una relación 

necesaria entre éste y aquel. Para conocer el debido proceso, en su esencia, 

formación, desarrollo y efectos, se torna imprescindible la investigación 

previa del Estado de Derecho, siento estos los pilares fundamentales del 

Estado moderno que consagra y garantiza la efectividad de los derechos del 
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hombre como tal y del ciudadano como perteneciente a la comunidad 

política”44 

 

Las pruebas en las acciones judiciales, son medios para garantizar el debido 

proceso y la defensa tanto del actor como del demandado, en la cual el juez 

resuelve en virtud de los hechos controvertidos y que se ha entablado en el 

proceso, como es el pago de pensiones alimenticias, que en lo principal la 

actora, la madre que demanda en representación del hijo, el pago de 

pensiones alimenticias, que el presunto padre debe en razón que hubo una 

relación sentimental entre ella y el demandado, y que de ello devino un hijo y 

que éste no ha proveído lo necesario para la nutrición y desarrollo del hijo, y 

que exige una pensión como lo establece la ley; en el caso del demandado, 

si considera que el hijo no es suyo demanda el examen de ADN, para 

desvirtuar la filiación y a la vez el rechace la demanda por cuanto no es la 

persona que legalmente debe proveer el pago de alimentos. 

 

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”45 
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Una de las pruebas que acreditan los hechos, es la biología a través del 

examen de ADN, donde certifica mediante estudio cronológico, para conocer 

los principios de funcionamiento y aplicación para conocer y regular la vida 

de las diferentes especies, como es la cronología, lo que significa que se 

conoce la procedencia de dichas especies. En el juicio de alimentos, como 

de paternidad o impugnación de la paternidad es común que se solicite este 

examen, para comprobar que una persona es padre de un determinado hijo, 

o desvirtuar su paternidad y filiación o relación de parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos, y con ello se determinen o se 

desvirtúen los derechos que tienen como padres, que debe el juez 

considerarlo para tomar su decisión. 

 

Francisco Carrara señaló que la autoridad civil “veló por el derecho de la 

defensa social y protegió la ciudadanía y castigaba a los que violan las leyes 

pero siempre haciendo valer el derecho del culpable cuando este no tenía 

ningún motivo para que sea castigado”46. 

 

En el juicio de alimentos si una persona niega la pretensión de la madre de 

la obligación de pasar alimentos, pues ésta debe comprobarse y es una 

obligación del padre de comprobar los hechos, y uno de los principales es la 

solicitud del examen de ADN, que lleven a cabo para ver si el alimentado es 

hijo del presunto padre, y con ello afirmar o desvirtuar su obligación de 

seguir pasando alimentos, ya que estos se dictan con una pensión 
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provisional, hasta que en sentencia el juez resuelva su obligación o no de 

pasar alimentos, medida que debe ser acatada por la parte actora, situación 

que no ocurre, ya que en la ley nada se indica de la obligación de someterse 

a este examen de ADN que ha solicitado la parte demandada, medida 

contraria si éste último tiene la negativa de realizarse este examen, el juez lo 

considera un hecho en su contra que se presumirá de hecho la filiación o 

relación de parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos. 

 

Galo Espinosa Merino en cuanto a derecho de defensa nos indica que es “La 

potestad de repeler los ataques directos e injustificados, dentro de los límites 

dados por la ley para la legítima defensa; o en lo nacional, la legitimidad de 

oponerse por la fuerza a la invasión de las tropas de otro país. 

Judicialmente, la facultad otorgada a una persona para ejercitar las acciones 

y excepciones franqueadas por las leyes”.47 

 

El derecho a la identidad es conocer la descendencia de una persona, que 

conociendo sus características  como color de la piel, sus huellas digitales, 

se conoce de donde desciende, pero que esta identidad permite adquirir 

derechos que a una persona le corresponde entre ello se unen al derecho a 

la libertad, a la vida, a la identificación, a la salud, a la nutrición, a la 

educación, a la recreación, y un sinnúmero más con el fin de desarrollar sus 

aptitudes y destrezas para en lo posterior ser una persona que brinde ayuda 

y desarrollo  a la misma sociedad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”48 

 

La Constitución garantiza los derechos de las personas sin discriminación 

alguna, de acuerdo a los principios allí señalados y los instrumentos 

internacionales, los cuales se relacionan a los derechos humanos. Dentro de 

aquellos derechos se entiende la garantía al derecho de acción como la 

acción procesal, ya que de ésta última se hace efectivo el goce de los 

mismos. Entre los derechos que se garantizarán sin discriminación se 

preferirán en primer lugar la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 
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indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”49 

 

La Constitución protege los derechos de las personas, y ellas se garantizan 

a través de un proceso, en la que se aplican principios, para que la 

protección no quede en letra muerta; pues a través de las acciones 

procesales que los derechos de los individuos adquieren eficacia y realidad 

plenas. 

 

El Art. 66, Numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a 

las Autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, no se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo”50 

 

De acuerdo a éste Art. El Estado garantiza el derecho a dirigir quejas y 

peticiones individuales y colectivas, por lo que deben ser tomadas en cuenta 

y ser percibidas por el juzgador en igualdad de condiciones y su aplicación 

jurídica debe ser para las dos partes, situación que lastimosamente  no 

ocurre, ya  que cuando se da la negativa del demandado a realizarse la 

prueba del ADN, conlleva a presumir de Hecho la relación de parentesco , 

en este caso el de ser Padre, pero cuando se da la negativa de la parte 

actora a realizarse la prueba de ADN y el demandado sí asiste , no conlleva 
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ninguna consecuencia o efecto jurídico, ya que simplemente la parte actora 

solicitará nueva fecha para la prueba de ADN. En este caso por proteger el 

interés superior del niño, se vulnera el derecho a dirigir quejas y peticiones 

de los demandados, yendo esto en contra de un Estado constitucional de 

derechos, además del debido proceso y la igualdad de condiciones 

señaladas en nuestro país, aclarando que estoy de acuerdo en el interés 

superior del niño, pero para los adultos las garantías deben ser iguales sobre 

todo cuando se trata de reconocimiento de paternidad. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.”51 

 

Las autoridades tanto judiciales como administrativas juzgarán en 

cumplimiento de las normas y derechos de las partes, pero para su 
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viabilidad, la ley debe señalar las pautas para garantizar los derechos de 

ambas partes, porque si se legisla a favor de una de ellas va en contra del 

derecho al debido proceso y ello vulnera la seguridad jurídica por el no 

respeto a la Constitución y porque las leyes no son previas, claras en que el 

legislador pueda acogerse y resolver asuntos de su jurisdicción. 

 

En cuanto a la presunción de inocencia, ésta se ve afectada, cuando la 

madre o actora de un juicio de alimentos se niega a realizar el examen de 

ADN, que mientras no se presenta el padre a este examen se presume de 

hecho la filiación o relación de parentesco en caso de los demás parientes 

consanguíneos, pero no existe consecuencias jurídicas cuando la madre no 

se somete a este examen, lo cual legalmente, no se permite ejercer el 

derecho  a la defensa, vital mediante éste examen que es científicamente 

comprobable y aceptable, su negativa a llevarse a cabo, se niega el derecho 

a conocer por parte del demandado si es o no hijo de quien reclama 

alimentos. 

 

El numeral 7, del Art. 76, ordena sobre algunas garantías que las personas 

podrán hacer uso, respecto del derecho de defensa, es así que el literal b) 

dispone: “Contar con el tiempo y los medios adecuados, para la preparación 

de su defensa”52, es decir, cuando un trámite judicial se encuentra en 

procesamiento, las partes tienen la facultad de preparar la defensa, con el 

tiempo y los medios que sean necesarios para garantizar sus derechos, lo 
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que es lógico, por la norma constitucional, puesto que ninguna persona 

puede quedar en indefensión, en ningún proceso judicial, en consecuencia el 

juicio de alimentos tiene que guardar la correspondiente armonía que evite 

transgredir el precepto constitucional, en referencia.  

 

Concomitantemente el literal c) de la misma disposición constitucional, 

establece: “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones”53, lo que quiere decir que ningún proceso y ninguna autoridad, 

sea está administrativa o judicial, podrán actuar sin antes haber escuchado 

al que ejerce su defensa, en un campo de igualdad e imparcialidad. 

 

El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: “Presentar en forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra”54.  

 

A los sujetos procesales se les garantiza el derecho a presentar pruebas y 

contradecir argumentos que se presenten en su contra para defender sus 

intereses, pues de lo contrario sería una violación inminente de la misma, las 

argumentaciones son pertinentes conforme la premisa de que vivimos en un 

Estado Constitucional de derechos y justicia social. Las normas generales, 

sobre la no comparecencia por parte de la actora a no realizarse  las 

pruebas científicas de ADN se vulnera los argumentos de la parte que debe 
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ser asistida, lo cual no hay una igualdad jurídica de defensa de las garantías 

del debido proceso. 

 

4.3.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Art. 1 de e la Ley Orgánica Reformatoria al Título V, Libro II del Código de 

la Niñez y Adolescencia, preceptúa: “El presente Título regula el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas 

considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo 

que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán 

las disposiciones sobre alimentos del Código Civil.”55 

 

Esta disposición permite que el derecho a alimentos se regulará por las 

disposiciones señaladas en el Código de la Niñez y Adolescencia, todo 

cuanto fuere aplicable para los niños, niñas y adolescentes; y que para las 

demás personas que gozan de este derecho, no se regulará por las normas 

de este mismo cuerpo de leyes, sino que su sometimiento se  normalizará 

por lo señalado en el Código Civil. 

 

Los beneficiarios del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en el 

Art. 4 de la Ley Orgánica Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la 

Niñez, señala que: “Tienen derecho a reclamar alimentos: 
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1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

este derecho de conformidad con la presente norma; 

 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años, que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezca de recursos propios 

y suficientes; y,  

 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismos, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o 

de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse.”56 

 

Los niños, niñas y adolescentes no emancipados, como se conoce, la 

emancipación pone fin de la patria potestad de los menores. Pero según 

nuestro legislador la emancipación voluntaria solo procede con los menores 

adultos, esto corresponde a los adolescentes comprendidos desde los 16 

años y menores a dieciocho años, quienes pueden “disfrutar” de la libertad y 

responsabilidades que conlleva tal emancipación. Dentro de esta primera 

categoría de titulares del derecho a pedir alimentos, los niños y niñas podrán 
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pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando deban 

dirigir la acción contra su representante legal; mientras que los adolescentes 

podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al 

ejercicio y protección de sus derechos.  

 

El Art. 10 de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, como obligación de presunto progenitor establece que: “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, establecido de acuerdo a 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, lo cual será exigible desde la 

prestación de la demanda”57 

 

El legislador ha permitido que en el juicio de alimentos, se reconozca la 

paternidad o maternidad del alimentado, esto con el fin que garantizar el 

derecho a un nombre y un apellido, que por medio de la filiación se 

determine los derechos y obligaciones legales que tienen los padres para 

con los hijos. Como es el caso que se permite que se solicite el examen de 

ADN, para verificar que el demandado es padre o madre del beneficiario que 
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reclama una pensión alimenticia, con lo cual si existe negativa del 

demandado a someterse a este examen, el juez presumirá de hecho la 

filiación o relación de parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos. Esto es un beneficio del alimentado por el tortuoso proceso 

judicial que conllevaría el trámite de la declaración judicial de la paternidad o 

maternidad, pero también debe verse el derecho en igualdad procesal entre 

el actor y demandado en el juicio de alimentos, por cuanto la legislación de 

la niñez y adolescencia no se exige que la madre debe someterse al examen 

de ADN, que el legislador ha omitir este acto judicial y prueba en el proceso, 

conlleva que igual se declare la paternidad del requerido, con lo cual se 

afecta los derechos constitucionales y legales que tenga el demandado a la 

legítima defensa, presumiéndose de hecho la no paternidad del demandado. 

 

4.3.3. CÓDIGO CIVIL 

 

El Código Civil al presentar la definición de varias palabras de uso frecuente 

en las leyes, en el Art. 21, manifiesta:  “Llámese infante o niño el que no ha 

cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; 

mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y 

menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.”58 
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De acuerdo a esta definición, absolutamente clara, es menor de edad, al 

menos para el derecho ecuatoriano, todo el que aún no ha cumplido 

dieciocho años de edad, y obviamente, es mayor de edad, quien ha 

cumplido dicha edad. Esto permite deducir, que para el legislador 

ecuatoriano, la edad en que un individuo alcanza la madurez física y 

psicológica suficiente para ser sujeto capaz de obligaciones y derechos es a 

los dieciocho años de edad. Este asunto varía en otras legislaciones, así por 

ejemplo en los Estados Unidos de América, la mayoría de edad se alcanza a 

los veintiún años. 

 

El Art. 362 del Código Civil prescribe que: “El derecho de pedir alimentos no 

puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo 

alguno, ni renunciarse.”59 

 

Es irrenunciable, es decir queda a merced a este principio que el niño, niña o 

adolescente renuncie al derecho a alimentos. Los progenitores, tutores, 

parientes o terceras personas bajo las causas se halle su cuidado, no deben 

ni pueden renunciar a este derecho. Cualquier estipulación que signifique 

renuncia se tendrá por no existente o será de nulidad absoluta. 

 

El derecho a alimentos no se extingue a través de la compensación. La 

compensación como una forma de extinguir la obligación, según el Art. 1583 

del Código Civil está prohibida por la naturaleza jurídica y carácter de este 
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derecho. La existencia de la deuda recíproca entre alimentante y alimentado, 

no es condición permitida para renunciar a pedir alimentos. La 

compensación no es sino la extinción de la deuda con otra, entre dos 

personas que se deben en forma recíproca. 

 

El Art. 2415 del Código Civil en cuanto se refiere al tiempo para la 

prescripción extintiva dice que: “Este tiempo es, en general, de cinco años 

para las acciones ejecutivas y de diez para las ordinarias. La acción 

ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco años; y convertida 

en ordinaria, durará solamente otros cinco.”60 

 

Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o 

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos, tienen 

derecho a reclamar alimentos, lo cual es humano y solidario. Ninguna 

persona por más que haya cumplido la mayoría de edad  o se halle en una 

situación económica ventajosa está exenta de algún acontecimiento futuro e 

incierto que le impida desarrollar sus actividades cotidianas.  

 

4.3.4. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 

El Art. 114 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Cada parte está 

obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen 

conforme a la ley. 
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Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos 

propuestos por su adversario.”61 

 

Dentro de una acción que se presente, se da para exigir un derecho o 

determinar una obligación de la otra parte, para lo cual deben probar los 

hechos que se exigen o que se presenten. En el caso del juicio de alimentos 

donde se exige el examen de ADN para determinar que si es o no el hijo del 

presunto padre, debe exigirse que se realicen las pruebas, que de acuerdo a 

datos científicos, tienen el 99.99% de credibilidad y la limitación de presentar 

acciones judiciales luego del tiempo que señala la ley, deja abajo el examen 

de ADN que puede incluirse al proceso. 

 

El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil expresa que “La prueba deberá 

ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 

perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la 

existencia o validez de ciertos actos. 

 

La jueza o el juez tendrá obligación de expresar en su resolución la 

valoración de todas las pruebas producidas.”62 

 

La prueba es un medio para demostrar la veracidad de un hecho, o de la 

existencia de una cosa, para lo cual se utilizan diversos tipos, como 
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testimonial, documental y material para llegar a convicción del juez que tal 

prueba es de vital importancia para dar su resolución o sentencia a un caso 

concreto que se ventila en su jurisdicción y de acuerdo a la competencia de 

la materia.  

 

El juez tiene la facultad para desestimar una prueba por falta de convicción. 

La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, son reglas del 

correcto entendimiento humano. Pues si en un juicio de alimentos donde se 

determine que el hijo es o no del presunto padre, si se aprecia el examen de 

ADN, la no comparecencia del demandado se presumirá que el hijo es suyo, 

pero la ausencia de la madre a someterse a este examen, sin que exista 

consecuencia y que no se obligue a la madre a someterse a este examen, 

vulnera el derecho a la defensa que tiene el padre determinar la paternidad o 

no del hijo que se exige alimentos. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. URUGUAY. 

 

El Art. 201 del Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay sobre la no 

comparecencia del presunto padre o madre señala: “Si citado por segunda 

vez y bajo apercibimiento, el presunto padre o la presunta madre no 

comparece en autos, el Juez competente pondrá esta circunstancia en 

conocimiento del Ministerio Público quien podrá proponer dos o más 

personas idóneas para que entre ellos se elija el curador “ad litem” del 

menor, quien instaurará y proseguirá la acción. 

 

Las citaciones previstas en el inciso anterior serán con plazo de diez días.”63 

 

Esta disposición trata de la no comparecencia del presunto padre o presunta 

madre, pues se otorga una segunda oportunidad, para que en esta, el juez 

competente elija hasta mientras un curador ad litem y puedan representar a 

los menores y seguir con las acciones de la investigación de la paternidad o 

maternidad. 

 

El Art. 204 inciso uno del Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay 

sobre la admisión de pruebas indica: “En esta clase de juicios serán 

admisibles todas las clases de prueba. La no colaboración para su 
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diligenciamiento sin causa justificada, será tenida como una presunción 

simple en su contra.”64 

 

En la legislación de Uruguay se admite toda clase de pruebas, pero la no 

colaboración sin causa justificada, será tenida como una presunción simple 

en su contra, lo cual es inverso a nuestra legislación, ya que si el padre no 

acude a la realización de pruebas de ADN, se tendrá como negativa simple y 

se considerará padre del hijo que demanda alimentos, pero nada indica de la 

ausencia de la madre a someterse al examen de ADN. En Uruguay existe 

una presunción simple en contra del sujeto procesal, en cambio en el 

Ecuador, la presunción de hecho solo va dirigida en contra del demandado. 

 

4.4.2. PARAGUAY. 

 

El Art. 183 del Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay señala “En 

las acciones de reconocimiento de la filiación de un niño concebido dentro 

del matrimonio o fuera de él, así como de contestación o desconocimiento 

de ella, se seguirán los trámites del proceso de conocimiento sumario 

previsto en el Código Procesal Civil, salvo en lo relativo a la prohibición de 

presentar alegatos, para lo cual se establece un plazo de seis días 

comunes.”65 
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En este caso la filiación de un niño se resuelve a lo señalado en el Código 

Procesal Civil, esta es una regla general, tal es el caso del Ecuador que la 

declaración de la filiación se resuelve a lo señalado a las normas del Código 

Civil y el Código de Procedimiento Civil. Esto haciendo una referencia con la 

declaración de la paternidad o maternidad de un hijo, pero para el caso de 

alimentos el Art. 184 del Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay 

indica: “La prueba pericial de sangre de ácido desoxirribonucleico (ADN) u 

otras pruebas científicas equivalentes serán consideradas 

preferencialmente.  

En caso de renuencia de someterse a la misma, la oposición deberá 

considerarse como presunción de paternidad o maternidad. 

 

El Poder Judicial arbitrará los medios necesarios para facilitar la realización 

de dichas pruebas y por acordada reglamentará este artículo.”66 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay, permite que se lleve a 

cabo las pruebas de ADN, que puede ser utilizado para la filiación de un 

menor de edad o un hijo. Tal como se señala en nuestro Código de la Niñez 

y Adolescencia del Ecuador quien se negare a someterse a las pruebas de 

ADN, deberá declararse su paternidad o maternidad, pero con la diferencia 

que en la legislación paraguaya el Poder judicial se le ha dado la facultad 

que por todos los medios se faciliten la realización de estas pruebas, 

simbolizando aquello que si la madre no quiera someterse a la prueba 
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pericial de sangre de ácido desoxirribonucleico el Poder Judicial buscará 

todos los medios para que la madre se someta a estas pruebas, mientras 

que en la legislación del Ecuador indica que la ausencia a someterse a las 

pruebas se declarará la paternidad o maternidad y nada más, sin que se 

busque los medios adecuados para que no exista violación de los derechos 

de las partes con el fin de se lleve a cabo las pruebas de ADN. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

Para la ejecución de la investigación propuesta se empleó los métodos y 

técnicas recomendados para la investigación científica; y, por ser un 

problema de carácter jurídico social especialmente se utilizó los siguientes 

métodos: 

 

El método inductivo “Es aquel que establece proposiciones de carácter 

general inferidas de la observación y el estudio analítico de hechos y 

fenómenos particulares, su aplicación permite establecer conclusiones 

generales derivadas precisamente de la observación sistemática y periódica 

de los hechos reales que ocurre en torno al fenómeno en cuestión con el fin 

de descubrir relaciones constantes derivadas del análisis y en base de ellas 

establecer hipótesis que de comprobarse, adquirirán el rango de categoría o 

leyes” este método lo apliqué haciendo un análisis de los conceptos que 

conlleva las pruebas de ADN para luego determinar que se vulneran 

derechos del presunto padre por la negativa de la parte actora a realizarse 

este examen. 

 

El método deductivo, “Del latín deductio, constante en que el investigador 

realice diferentes experimentos basado en esquemas lógicos fabricados 

mentalmente, apoyado desde luego por sólidos conocimientos teóricos que 
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permitan establecer algunos supuestos sobre cuya abstracción se constituye 

dicho esquema”. Con este método se hizo una análisis que en caso de la 

actora no se presente al examen de ADN, se suspenda el proceso y su 

obligación de pagar alimentos, para luego analizar la vulneración de 

derechos del presunto padre y el derecho a la identidad como 

consecuencias jurídicas, debido a la no comparecencia de la actora en las 

pruebas de ADN, en el juicio de alimentos con reconocimiento de paternidad. 

 

Con el método histórico comparado, analicé la aplicación del ADN, como 

prueba en el juicio de alimentos con reconocimiento de paternidad, en la 

Legislación de Uruguay y Paraguay, con su debido análisis de acuerdo a lo 

señalado en el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. 

 

Con el método sintético expuse la vulneración de los derechos del 

procesado, como es el de la Presunción de Inocencia en el juicio de 

alimentos con reconocimiento de paternidad, especialmente cuando se 

imponen consecuencias jurídicas para el demandado cuando no se presenta 

a realizarse la prueba del ADN, y ninguna consecuencia a la parte actora 

cuando no se presenta a la prueba, haciendo imposible que haya igualdad 

jurídica de las dos partes procesales. 
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5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, debe regularse el procedimiento de la no comparecencia de la 

actora ante la negativa a someterse a las pruebas de ADN. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, aplicadas a treinta personas para la 

encuesta, cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevó a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, para regular el 

procedimiento de la no comparecencia de la actora ante la negativa a 

practicarse a las pruebas de ADN. 

 

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

me regí 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 de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el desarrollo 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 en el Código de la Niñez y 

Adolescencia establezca la negativa del demandado a someterse a las 

pruebas de ADN, que el juez disponga la filiación o relación de parentesco 

en el caso de los demás parientes consanguíneos? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 20 66.6% 

NO 10 33.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Joffre  Hernán Villalta Ramírez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 

 
GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

veinte que equivale el 66.6% expresaron estar de acuerdo que en el Código 

de la Niñez y Adolescencia establezca que la negativa del demandado a 

someterse a las pruebas de ADN, el juez disponga la filiación o relación de 

parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos; en cambio 

diez personas que corresponde el 33.4% no están de acuerdo que en el 

Código de la Niñez y Adolescencia establezca que la negativa del 

demandado a someterse a las pruebas de ADN, el juez disponga la filiación 

o relación de parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos. 

 

ANÁLISIS 

 

En el juicio de alimentos si el demandado niega la pretensión de la actora 

que solicita alimentos por no tener ningún vínculo o relación de parentesco, 

ésta debe comprobarse y es una obligación del padre  comprobar los 

hechos, y el principal es la prueba del ADN para ver si el niño es hijo del 

presunto padre, y con ello afirmar o desvirtuar su obligación de seguir 

pasando alimentos, ya que estos se dictan con una pensión provisional, 

hasta que en sentencia el juez resuelva su obligación definitiva de seguir 

pasando la pensión por alimentos, medida que debe ser acatada por las dos 

partes. 
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Pregunta Nro. 2.- ¿Conoce usted si el Código de la Niñez y Adolescencia 

regula en el juicio de alimentos la no comparecencia de la parte actora a 

realizarse el examen de ADN? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 22 73.4% 

SI 8 26.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Joffre  Hernán Villalta Ramírez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, veintidós encuestados que corresponde el 73,4% 

señalaron el Código de la Niñez y Adolescencia no regula en el juicio de 

alimentos la no comparecencia de la parte actora a realizarse el examen de 

ADN; en cambio ocho personas que engloba el 26.6% manifestaron estar de 

acuerdo que el Código de la Niñez y Adolescencia si regula en el juicio de 

alimentos la no comparecencia de la parte actora a realizarse el examen de 

ADN. 

 

ANÁLISIS 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia no regula en el juicio de alimentos la 

no comparecencia de la parte actora a realizarse el examen de ADN. En el 

juicio de alimentos, como de paternidad o impugnación de la paternidad es 

común que se solicite este examen, para comprobar que una persona es 

padre de un determinado hijo, o desvirtuar su paternidad y filiación o relación 

de parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, y con ello 

se determinen o se desvirtúen los derechos que tienen como padres, que 

debe el juez considerarlo para tomar su decisión. 
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Pregunta Nro. 3.- ¿Cree usted que se vulnera el derecho constitucional  de 

presunción de inocencia del demandado y el derecho a la identidad, si la 

madre que está en calidad de actora no asiste reiteradamente  a realizarse 

el  examen de ADN en el juicio de alimentos, y el demandado sí lo hace? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 25 83.4% 

NO 5 16.6% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Joffre  Hernán Villalta Ramírez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera interrogante veinticinco personas que corresponde el 83.4% 

expresaron que sí se vulnera la presunción de inocencia del demandado y el 

derecho a la identidad al no asistir reiteradamente a realizarse la prueba del 

ADN, y 5 personas manifiestan que no se vulnera la presunción de 

inocencia, que representa al 16.6%. 

 

ANÁLISIS. 

 

Si la madre que no se presenta reiteradamente al examen de ADN en el 

juicio de alimentos para establecer la paternidad viola el derecho 

constitucional de presunción de inocencia y el derecho a la identidad que 

debe tener el demandado, se pudo confirmar como en efecto constituye una 

realidad evidente, que éste derecho se vulnera en la sociedad ecuatoriana, 

ya que por precautelar el interés superior del niño del derecho que tiene a la 

subsistencia y alimentación, se vulnera el derecho del presunto padre, al 

tener que pagar pensiones alimenticias ya en algunos de los casos puede 

salir negativa la prueba , y hasta eso  se sigue presumiendo que es el padre 

del niño y se sigue pagando la pensión alimenticia. Y de la misma manera se 

está negando a conocer en el momento que estima el juez para la prueba de 

ADN, la identidad del niño, ya que deberá esperar una próxima fecha para 

un nuevo examen.  
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Pregunta Nro. 4 ¿Considera usted si la parte actora no comparece al 

examen de ADN, por tres ocasiones, debe presumirse de hecho la no 

paternidad del demandado en el juicio de alimentos? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Joffre  Hernán Villalta Ramírez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la cuarta pregunta, veintiséis personas que equivale el 86.6% opinaron 

que si la parte actora no comparece al examen de ADN, debe presumirse de 

hecho la no paternidad del demandado en el juicio de alimentos. Pero cuatro 

personas que engloba el 13.4% indicaron no estar de acuerdo si la parte 

actora no comparece al examen de ADN. 

 

ANÁLISIS. 

 

Si la parte actora no comparece por tres veces al examen de ADN, debe 

presumirse de hecho la no paternidad del demandado en el juicio de 

alimentos, ya que esto contribuirá a que  haya un alto porcentaje de  

igualdad jurídica entre las partes, porque en la actualidad si no asiste el 

demandado a la prueba, se considera en rebeldía y ello permite que  haya 

consecuencias jurídicas y le faculta al Juez para que resuelva y declare la 

presunción  de Hecho entre el  niño con el demandado, pero si se regula el 

procedimiento en EL Código de la Niñez y Adolescencia para la parte actora 

impedirá en alguno de los casos  la mala Fe. 
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Pregunta Nro. 5.- ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia, para regular el procedimiento de la no 

comparecencia de la parte actora ante la negativa a realizarse   la prueba de 

ADN? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 

Autor: Joffre  Hernán Villalta Ramírez 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja 
 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI

NO

86,6% 

13,4% 

p
o

rc
e

n
ta

je
 



75 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta, veintiséis personas que encierra el 86.6% expresaron 

que es necesario proponer una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para regular el procedimiento de la no comparecencia de la 

actora ante la negativa a someterse a las pruebas de ADN; en cambio cuatro 

personas que significa el 13.4% consideraron que no es necesario proponer 

una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, para regular el 

procedimiento de la no comparecencia de la actora ante la negativa a 

someterse a las pruebas de ADN. 

 

ANÁLISIS. 

 

Es necesario proponer una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 

para regular el procedimiento de la no comparecencia de la parte actora para 

que se realice la  prueba de ADN, ya que esto orienta a proteger los 

derechos de todas las personas por igual, especialmente en el 

reconocimiento de la paternidad del demandado, ya que en la actualidad 

existe vulneración del derecho del presunto padre, al no existir la debida 

protección jurídica, lo que confirma la existencia de este problema jurídico 

social. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Conforme se planificó en el proyecto para la ejecución de la presente 

investigación, se aplicó entrevistas a cinco prestigiosos abogados de la 

ciudad de Loja, relacionados con la problemática investigada, esto ha 

permitido corroborar con los criterios previos a conocer nuevos aspectos 

aportados por los entrevistados.  

 

PREGUNTA 1.- ¿Conoce usted si el Código de la Niñez y Adolescencia 

regula en el juicio de alimentos la negativa por parte del actor o actora 

a someterse a las pruebas científicas de ADN? 

 

R.1.El primer entrevistado expresa que no, señalando que las partes pueden 

solicitar las pruebas pertinentes para demostrar su acción, en la pretensión 

del actor como en la defensa del demandado, específicamente que si en el 

juicio de alimentos regule o no la comparecencia de la parte actora al 

examen de ADN no indica, pero aquella actitud es judicial y va en rebeldía si 

la otra parte así lo indica y el juez lo considere.  

 

R.2. El segundo entrevistado manifiesta que la legislación de la niñez y 

adolescencia no indica la comparecencia de la parte actora al examen de 

ADN, lo que expresa que si el demandado no se presenta al examen se 

entenderá aquello como padre del menor que solicita alimentos, en cuanto a 

la madre como actora nada indica del particular. 
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R.3. El tercer entrevistado opina que No, ya que la situación es desventajosa 

para el demandado, porque las pruebas se regulan en contra de la parte 

demandada, que su situación va en rebeldía y constituye prueba en su 

contra, cuando este no se presenta al examen de ADN se declara la 

paternidad, pero cuando no se presenta la madre o parte actora no hay 

rebeldía específicamente y no se declara la no paternidad por esa actuación. 

 

R.4.SÍ, ya que expresamente existe una consecuencia jurídica por la 

negativa de presentarse a realizar la prueba de ADN por parte del 

demandado, la cual si no se presenta el juez declara la paternidad del hijo 

que ha solicitado alimentos, pero por la ausencia de la actora no indica nada. 

 

R.5. sí, la ley es proteccionista por parte del menor, la cual prevalece el 

principio superior del niño, en el juicio de alimentos, se busca darle al menor 

una protección a sus derechos es por ello, si se solicita la prueba de AND, 

como una forma de determinar la relación biológica de padre a hijo, la acción 

va dirigida al demandado, que su negativa de presentarse a este examen se 

declara hijo del demandado, lo cual es una medida de presión para que se 

realicen estas pruebas, en relación a la parte actora la ley no indica nada, 

pero este es una prueba que debe someterse ambas partes, creo que la 

negativa de la madre, es una prueba en contra por la pretensión del 

demandado que no es su responsabilidad de pasar alimentos. 
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PREGUNTA 2.- ¿Qué derechos cree usted que viola, si la madre que no 

se presenta al examen de ADN en el juicio de alimentos, el juez declare 

la paternidad a pesar de esta negativa? 

 

R.1. El primer entrevistado cree que se  viola el derecho a la presunción de 

inocencia de parte del demandado. 

 

R.2. El segundo entrevistado manifiesta que se Viola las garantías del 

debido proceso, como el tiempo para la defensa y la presunción de inocencia 

del demandado. 

 

R.3.El tercer entrevistado opina también que no se respeta las garantías del 

debido proceso, siendo una situación en su contra el examen de ADN, ésta 

sin embargo debe aplicarse por la confiabilidad de los patrones genéticos, y 

así determinar que si es o no el padre, pero si a pesar de ello no se presenta 

a este examen la parte actora violenta el derecho a la presunción de 

inocencia del demandado. 

 

R.4. La desigualdad en la condición jurídica del proceso entre actor y 

demandado, como también la presunción de inocencia. 

 

R.5. Lo que se protege son los derechos del niños, niña y adolescente, es 

por ello que deben presentarse al examen de ADN, pero si no indica nada de 

la negativa de la madre a presentarse a este examen, debe llamarse a uno 
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nuevo, para que el juez tenga la certeza y declarar la responsabilidad o no 

de pasar alimentos, como consecuencia y si no indica nada, se violaría del 

derecho a la defensa de parte del demandado, la presunción de inocencia. 

 

PREGUNTA 3.-  ¿Está usted de acuerdo que la negativa del demandado 

y de la parte actora a practicarse el examen de ADN en la fecha 

indicada por el Juez para la prueba de ADN, se presuma de hecho la 

paternidad o la no paternidad, ya que de esta manera existiría igualdad 

jurídica entre las partes? 

 

R.1. El primer entrevistado sostiene que SÍ, ya que no existe igualdad 

jurídica, ya que el juzgador ha regulado los derechos a favor del niño, niña y 

adolescente, lo que se mira es el interés superior del niño, lo que es una 

decisión judicial, que se obligue a la madre a someterse a este examen para 

que el juez tome una decisión. 

 

R.2.El segundo entrevistado  responde categóricamente que SI, ya que la no 

comparecencia de una de las partes debe ser la regla general, negativa en 

su contra, sea actor o demandado. 

 

R.3. El tercer entrevistado dice que No existe igualdad, lo cual debe 

regularse y que la negativa a someterse al examen de ADN vaya en contra 

tanto del actor como del demandado. 
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R.4. Bueno claramente no indica que la ausencia de la actora a practicarse 

este examen se presumirá de hecho la filiación, pero de acuerdo al proceso 

debe resolver y en estos casos el demandado debe probar los hechos en la 

pretensión de sus excepciones. 

 

R.5. Claramente no existe igualdad jurídica, pero la ley es proteccionista del 

menor por ello se regula de esta manera dándole mayores consecuencias a 

los demandado que a la parte actora en el proceso, es una cuestión del 

principio superior del niño. 

 

PREGUNTA 4.- ¿Qué propondría usted, para regular el procedimiento 

de la no comparecencia de la actora ante la negativa a llevarse a cabo 

la prueba de ADN? 

 

R.1. Propongo que se regule en el Código de la Niñez y Adolescencia que 

aquella no comparecencia, no se declare la paternidad y se deseche  la 

demanda. 

 

R.2. Considero que constituya prueba en su contra y no se declare la 

paternidad. 

 

R.3. Propongo y en igualdad de condiciones, que sea prueba en su contra, y 

que no se obligue al pago de alimentos. 
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R.4. Bueno para una mayor legalidad de las cosas deben obligarse a la parte 

actora a practicarse este examen, y si persiste la negativa que el juez no de 

paso hasta su cumplimiento. 

 

R.5. Que sea una prueba en contra, pero que no exista una resolución hasta 

que se practique este examen, sin que con ello se suspenda la pensión 

provisional, dándole un tiempo moderado para que la actora asuma la 

práctica del examen de ADN, que el juez solicita. 
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En la presente investigación se ha aplicado un objetivo general y cuatro 

específicos, cuya verificación se determina a continuación: 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

“Realizar un estudio analítico, crítico  y jurídico sobre las 

consecuencias jurídicas derivadas del sometimiento de las partes 

procesales a las pruebas científicas de ADN dentro de un proceso de 

alimentos para establecer la paternidad del menor, según la legislación 

ecuatoriana”. 

 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad, por cuanto en la revisión 

de literatura se analiza que las pruebas científicas de ADN acreditan que el 

juez tome una decisión judicial y en derecho declare la responsabilidad o no 

del demandado a pasar alimentos, y reconocer en el mismo proceso la 

filiación o parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos que 

no ha sido legalmente reconocida. Este análisis se toma en consideración a 

la aplicación de las pruebas de ADN en el proceso, a los derechos y 

principios que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, y las 
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normas del juicio de alimentos que señala el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Realizar un análisis de las normas sustantivas para la declaración 

judicial de la paternidad prevista en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y Código Civil. 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la 

revisión de literatura se hace un análisis jurídico de las normas aplicables del 

Código de la Niñez y Adolescencia del juicio de alimentos, y la aplicación del 

examen de ADN aplicable para establecer en este proceso de filiación o 

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

legalmente establecido, en la cual se analiza las obligaciones de las partes a 

someterse a este examen. 

 

- Determinar que existe vulneración de derechos del presunto padre 

demandado, cuando la parte actora no concurre a la diligencia de la 

prueba de ADN, para establecer la paternidad y la obligación de 

sufragar la pensión alimenticia. 

 

El segundo objetivo específico se verifica oportunamente, ya que con el 

análisis de la Constitución y las normas del Código de la Niñez y 
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Adolescencia, la negativa de someterse al examen de ADN por parte del 

actor, no trae ningún efecto jurídico en su contra y a favor del demandado, 

efectos que si se mencionan cuando el demandado no se presenta a realizar 

este examen, como es la declaración de filiación o parentesco en el caso de 

los demás parientes consanguíneos no ha sido legalmente establecido. Esto 

se corrobora con la aplicación de la encuesta en la tercera pregunta el 

83.4% de los encuestados consideraron que si la madre que no se presenta 

al examen de ADN en el juicio de alimentos, y el juez declare la paternidad a 

pesar de esta negativa, viola el derecho constitucional de presunción de 

inocencia que debe tener el demandado. 

 

- Determinar que la negativa de la parte actora a someterse a la prueba 

de ADN, vulnera el derecho constitucional del menor a conocer su 

verdadera identidad. 

 

Este objetivo se cumple a cabalidad, por cuanto en la tercera pregunta de la 

aplicación de la encuesta el 83.4% indicaron que si la parte actora no 

comparece al examen de ADN, se vulnera el derecho constitucional del 

menor a conocer su verdadera identidad ,ya que cuando no asiste la parte 

actora se retrasa la prueba, y por ende el Juez dispondrá de una próxima 

fecha para conocer los resultados. 

 

- Presentar una propuesta de reforma jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia, que establezca consecuencias jurídicas, debido a la no 
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comparecencia de la actora en las pruebas de ADN, cuando se reclama 

alimentos y paternidad. 

 

El último objetivo planteado se verifica positivamente, por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta en la quinta 

pregunta un 86.6% señalaron que es necesario proponer una reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia, para regular el procedimiento de la no 

comparecencia de la actora para la comparecencia ante la negativa a 

someterse a las pruebas de ADN. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

- La negativa de la parte actora a someterse a la prueba del ADN, en la 

fecha y hora  fijada por el Juez provoca la vulneración del derecho del 

presunto padre y el derecho a la identidad que tenemos todas las 

personas. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, por cuanto en la 

revisión de literatura se analiza los principios y garantías de las normas 

constitucionales y las del debido proceso señalados en la Constitución de la 

República del Ecuador, esto en aplicación a las normas del juicio de 

alimentos y en especial que en ella se permite se declare la paternidad o 

maternidad con el examen de ADN, pero estas se ven afectadas cuando el 

proceso va inclinado a favor del actor o actora, que el juez resuelve a su 
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favor cuando el demandado se niegue a realizar el examen de ADN que se 

presumirá de hecho la paternidad o maternidad, pero igual se declara la 

paternidad del requerido por la negativa de la parte actora de someterse a 

este examen, ya que el legislador ha omitido la exigencia que el actor se 

someta a este examen. Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta 

en la tercera pregunta el 83.4% de los encuestados consideraron que si la 

madre que no se presenta al examen de ADN en el juicio de alimentos, y el 

juez declare la paternidad a pesar de esta negativa, viola el derecho 

constitucional de presunción de inocencia que debe tener el demandado y el 

derecho a la identidad, en la cuarta  pregunta, veintiséis personas que 

equivale el 86.6% opinaron que si la parte actora no comparece al examen 

de ADN, debe presumirse de hecho la no paternidad del demandado en el 

juicio de alimentos. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” 
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El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley” 

 

El Art. 66, Numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a 

las Autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, no se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo” 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.” 
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El numeral 7, del Art. 76, ordena sobre algunas garantías que las personas 

podrán hacer uso, respecto del derecho de defensa, es así que el literal b) 

dispone: “Contar con el tiempo y los medios adecuados, para la preparación 

de su defensa.  

 

Concomitantemente el literal c) de la misma disposición constitucional, 

establece: “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones”. 

 

El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: “Presentar en forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra”.  

 

El Art. 1 de e la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez 

y Adolescencia, preceptúa: “El presente Título regula el derecho a alimentos 

de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados 

como titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a 

las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán las 

disposiciones sobre alimentos del Código Civil.” 

 

Los beneficiarios del derecho a pedir alimentos se hallan establecidos en el 

Art. 4 de e la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez, 

señala que: “Tienen derecho a reclamar alimentos: 
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1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente 

que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de 

este derecho de conformidad con la presente norma; 

 

2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años, que demuestren que se 

encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o 

dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezca de recursos propios 

y suficientes; y,  

 

3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o 

sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los 

medios para subsistir por sí mismos, conforme conste del respectivo 

certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o 

de la institución de salud que hubiere conocido del caso que para el efecto 

deberá presentarse.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar el presente trabajo investigativo y haber realizado el 

análisis respectivo  de la problemática, considero pertinente las siguientes 

conclusiones. 

 

PRIMERA.- El Código de la Niñez y Adolescencia establece que la negativa 

del demandado a someterse a las pruebas de ADN, el juez dispone la 

filiación o relación de parentesco en el caso de los demás parientes 

consanguíneos. 

 

SEGUNDA.- El Código de la Niñez y Adolescencia en el juicio de alimentos 

no regula de la manera adecuada la no comparecencia de la parte actora a 

realizarse el examen de ADN. 

 

TERCERA.- Si la madre que no se presenta al examen de ADN en el juicio 

de alimentos, y el juez declare la paternidad a pesar de esta negativa, viola 

el derecho constitucional de presunción de inocencia que debe tener el 

demandado. 

 

CUARTA.- Es necesario la exigencia de la parte actora a someterse al 

examen de ADN en el juicio de alimentos. 
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QUINTA.- Si la parte actora no comparece al examen de ADN, debe 

presumirse de hecho la no paternidad del padre que presuntamente lo 

demanda en el juicio de alimentos. 

 

SEXTA.- La negativa del demandado a someterse al examen de ADN, se 

declare la paternidad, y la negativa de la madre como parte actora a 

someterse a este examen se declara igual la paternidad, no existe igualdad 

jurídica entre las partes. 

 

SÉPTIMA.- Es necesario proponer una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para regular de manera adecuada  el procedimiento de la no 

comparecencia de la actora para la comparecencia ante la negativa a 

someterse a las pruebas de ADN. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de finalizar la problemática jurídica, me permito formular las 

siguientes recomendaciones. 

 

PRIMERA.- Que los jueces de la niñez y adolescencia apliquen 

adecuadamente la disposición del Código de la Niñez y Adolescencia que 

establece la negativa del demandado a someterse a las pruebas de ADN, se 

dispone la filiación o relación de parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos. 

 

SEGUNDA.- La Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, analice el 

Código de la Niñez y Adolescencia que no regula en el juicio de alimentos la 

no comparecencia de la parte actora a realizarse el examen de ADN. 

 

TERCERA.- Que el juez de la niñez y adolescencia, tomen en consideración 

si la madre que no se presenta al examen de ADN en el juicio de alimentos, 

y declare la paternidad a pesar de esta negativa, viola el derecho 

constitucional de presunción de inocencia que debe tener el demandado. 

 

CUARTA.- Que el Consejo de la Judicatura tome medidas para que el Juez 

pueda exigir la comparecencia de la parte actora a someterse al examen de 

ADN en el juicio de alimentos. 
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QUINTA.- Si la parte actora no comparece al examen de ADN, debe 

presumirse de hecho la no paternidad del padre que presuntamente lo 

demanda en el juicio de alimentos. 

 

SEXTA.- La negativa de demandado a someterse al examen de ADN, se 

declare la paternidad, y la negativa de la madre como parte actora a 

someterse a este examen se declare igual la paternidad, no existe igualdad 

jurídica entre las partes. 

 

SÉPTIMA.- A la Asamblea Nacional reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación a regular el procedimiento de la no comparecencia 

de la actora para la comparecencia ante la negativa a someterse a las 

pruebas de ADN. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO  

 

Que el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala que son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

Que el Art. 66, Numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a 

las Autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, no se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo. 
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Que el Art. 76 numeral 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa 

o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes; 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

 

Que el Art. 76 numeral 7 literal c) de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza el derecho a las personas a la defensa a ser escuchado 

en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 

Que el Art. 76 numeral 7 literal h), de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza el derecho a las personas a la defensa presentar en 

forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 

y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 

 

Que el Art. 10 de e la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, preceptúa: 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, 

establecido de acuerdo a las siguientes reglas: a) En el evento de existir 
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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, lo cual será exigible desde la 

prestación de la demanda 

 

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 DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- A continuación del Art. Innumerado 10 del literal a) de la Ley 

Orgánica Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, agréguese un inciso que diga. 

 

“Si la parte actora no se presenta al examen de ADN, se convocará dos 

veces más a un nuevo examen, caso contrario será prueba de la parte 

demandada en el que  se declarará su no paternidad, además no se seguirá 

con el proceso, y se suspenderá la pensión provisional alimenticia contra el 

demandado.” 

 



97 

 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria a la Ley Reformatoria al Título V, 

Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia, entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2015. 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

                                                

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada: “REFORMA AL ART….10 

(135) DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN 

RELACION A LA NEGATIVA DE LA PARTE ACTORA DE SOMETERSE A 

LA PRUEBA DE ADN PARA ESTABLECER LA PATERNIDAD 

DEBIÉNDOSE CONCEDER UN TÉRMINO PRUDENCIAL Y DE PERSISTIR 

EN ESA NEGATIVA PRESUMIRSE DE HECHO LA NO RELACIÓN  

PARENTO FILIAL CON SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS”, le solicito 

se sirva contestarme las siguientes preguntas: 

 

Pregunta Nro. 1.- ¿Está usted de acuerdo que en el Código de la Niñez y 

Adolescencia establezca la negativa del demandado a someterse a las 

pruebas de ADN, que el juez disponga la filiación o relación de parentesco 

en el caso de los demás parientes consanguíneos? 

 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Pregunta Nro. 2.- ¿Conoce usted si el Código de la Niñez y Adolescencia 

regula en el juicio de alimentos la no comparecencia de la parte actora a 

realizarse el examen de ADN?      

 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Pregunta Nro. 3.- ¿Cree usted que se vulnera el derecho constitucional  de 

presunción de inocencia del demandado y el derecho a la identidad, si la 

madre que está en calidad de actora no asiste reiteradamente  a realizarse 

el  examen de ADN en el juicio de alimentos, y el demandado sí lo hace?.  

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

Pregunta Nro. 4 ¿Considera usted si la parte actora no comparece al 

examen de ADN, por tres ocasiones, debe presumirse de hecho la no 

paternidad del demandado en el juicio de alimentos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

 

Pregunta Nro. 5.- ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Código 

de la Niñez y Adolescencia, para regular el procedimiento de la no 

comparecencia de la parte actora ante la negativa a realizarse  la prueba de 

ADN? 
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SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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ENTREVISTA 

PREGUNTA 1.- ¿Conoce usted si el Código de la Niñez y Adolescencia 

regula en el juicio de alimentos la negativa por parte del actor o actora 

a someterse a las pruebas científicas de ADN? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTA 2.- ¿Qué derechos cree usted que viola, si la madre que no 

se presenta al examen de ADN en el juicio de alimentos, el juez declare 

la paternidad a pesar de esta negativa? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTA 3.-  ¿Está usted de acuerdo que la negativa del demandado 

y de la parte actora a practicarse el examen de ADN en la fecha 

indicada por el Juez para la prueba de ADN, se presuma de hecho la 

paternidad o la no paternidad, ya que de esta manera existiría igualdad 

jurídica entre las partes? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTA 4.- ¿Qué propondría usted, para regular el procedimiento 

de la no comparecencia de la actora ante la negativa a llevarse a cabo 

la prueba de ADN? 
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1. TEMA. 

 

“REFORMA AL ART….10 (135) DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA EN RELACION A LA NEGATIVA DE LA PARTE 

ACTORA DE SOMETERSE A LA PRUEBA DE ADN PARA ESTABLECER 

LA PATERNIDAD DEBIÉNDOSE CONCEDER UN TÉRMINO 

PRUDENCIAL Y DE PERSISTIR EN ESA NEGATIVA PRESUMIRSE DE 

HECHO LA NO RELACIÓN  PARENTO FILIAL CON SUS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicada en el R.O. No. 463, del 28 de julio del 2009, en su 

artículo 10 (135), prescribe la obligación del presunto progenitor en la que “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, establecido de acuerdo a 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 



109 

 

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

providencia, lo cual será exigible desde la prestación de la demanda”1 

 

Esta disposición señala que el Juez debe fijar la pensión de alimentos cuya 

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

ha sido legalmente establecido de acuerdo a las siguientes reglas: 

 

Pues se concede una importancia judicial al examen de ADN con mucha 

razón, ya que según los datos ofrecidos por los expertos en genética, a 

través de este examen existe el 99.9999 por ciento de probabilidades de 

establecer la paternidad o maternidad en discusión. Con el fin de evitar un 

segundo, largo y tortuoso juicio sobre la declaración judicial de paternidad o 

maternidad, el legislador ha facultado al Juez que al momento de fijar el 

monto de la pensión alimenticia simultáneamente debe declarar la 

paternidad o maternidad ordenando se inscriba en el Registro Civil.  

 

Pero en esta regla, me parece en cierto sentido acertado, porque en muchos 

casos con el propósito de eludir responsabilidades, el o la progenitora se 

niega a realizar el examen de ADN, anteponen un sinnúmero de excusas. 

Por lo tanto, si luego de requerirle, la práctica de este examen, si ha existido 

la persistencia negativa por parte del demandado se presumirá la paternidad 

o maternidad del requerido.  

 

                                                 
1
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia,  septiembre - 2009, 

Art. 10 (135) 
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PERO EN LA ACTUALIDAD SE PRESENTA UN ENORME PROBLEMA 

PARA EL DEMANDADO, YA QUE CUANDO ACUDE A SOMETERSE A LA 

PRUEBA DEL ADN EN LA FECHA Y HORA FIJADA POR EL JUEZ, LA 

PARTE ACTORA ADOPTA LA DECISIÓN DE NO ACUDIR, POR VARIAS 

OCASIONES SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL, PESE A QUE EL 

DEMANDADO HA ASISTIDO A TODOS LOS LLAMADOS, NO PRODUCE 

NINGUN EFECTO O CONSECUENCIA DE CARACTER JURÍDICO PARA 

LA PARTE ACTORA (madre), POR LO QUE ES URGENTE UNA 

REFORMA DE CARÁCTER LEGAL, para que se determine o exija  a la 

madre en calidad de actora concurra a las fechas señaladas por el Juez, que 

no debería ser superior a tres veces, para la comparecencia a la prueba del 

ADN y en caso de persistir en su negativa, sobre todo para evitar LA MALA 

FE, y/o para identificar al progenitor del alimentante, debiéndose establecer 

una consecuencia jurídica, pues de otra forma, por mandato legal esa 

persona que ha sido demandado puede estar pagando indefinidamente una 

prestación alimenticia, sin establecer efectivamente la relación parento filial, 

como un derecho constitucional del menor al derecho de identidad, y 

recordando que los derechos de los menores están por encima de los 

derechos de los demás como lo establece el Art. 44 de la Constitución de la 

República, y no supeditarnos a un interés de la actora del juicio, como 

también existiría una especie de indefensión de parte del demandado quien 

está obligado a pagar esa pensión, sin saber a ciencia cierta sobre sus 

vínculos biológicos con el menor para el cual se está reclamando los 

alimentos y la paternidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo, para optar por el Título de 

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, por lo que justifico la 

presentación de este proyecto de tesis denominado “REFORMA AL 

ART….10 (135) DEL CODIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN RELACION A LA NEGATIVA DE LA PARTE 

ACTORA DE SOMETERSE A LA PRUEBA DE ADN PARA ESTABLECER 

LA PATERNIDAD DEBIÉNDOSE CONCEDER UN TÉRMINO 

PRUDENCIAL Y DE PERSISTIR EN ESA NEGATIVA PRESUMIRSE DE 

HECHO LA NO REALACIÓN PARENTO  FILIAL  CON SUS 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS”. 

 

Queda justificado este tema porque es uno de los problemas lacerantes y 

trascendentales en las esferas del convivir familiar, social y jurídico siendo 

importante tener una investigación analítica y crítica sobre esta realidad. 

 

Es importante determinar que la investigación académica y social es una 

tarea fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y 

mucho más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es 

necesario el conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que 

esta implica, a fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 
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Desde el punto de vista social, y por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta el considerar 

debe existir una igualdad de derechos entre la parte actora y el demandado 

cuando en un proceso de reclamación de alimentos con reconocimiento de 

paternidad  no se determina un término prudencial  cuando existe negativa 

reiteradamente por parte de la actora de acudir a la fecha y hora indicada 

por El Juez para  comparecer  a someterse a las pruebas del ADN, 

causándole un enorme perjuicio al demandado lesionándole sus derechos , 

por lo que sería importante que surta los mismos efectos para las partes y no 

se perjudique los derechos del menor , ni de ninguna otra persona. 

 

Desde el punto de vista jurídico, de conformidad a lo que se encuentra 

establecido en el Art. 10 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia, encuentro que existe la facultad de que el Juez declare la 

paternidad del demandado cuando existe negativa de realizarse las pruebas 

de ADN, pero nada dice cuando la parte actora  no se presenta a que se 

realicen estas pruebas. 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental en el derecho de pagar 

alimentos con declaratoria de paternidad por el examen de ADN. 
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Por todo lo expuesto considero factible realizar la presente investigación en 

aras de contribuir a normar el derecho de alimentos con reconocimiento de 

paternidad en materia del derecho de la niñez, pero tomando en cuenta la 

defensa que debe tener el demandado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 

Este problema no puede ser soslayado solo como una relación de 

parentesco al existir la negativa del demandado a someterse a las pruebas 

científicas de ADN, es un compromiso impostergable de los legisladores, es 

un desafío para la administración de justicia; y, es un aporte invalorable a 

nuestra legislatura, con el apoyo técnico jurídico, de quien será designado 

director de tesis, lo que garantiza la calidad de esta investigación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un estudio analítico, crítico  y jurídico sobre las consecuencias 

jurídicas derivadas del sometimiento de las partes procesales a las pruebas 

científicas de ADN dentro de un proceso de alimentos para establecer la 

paternidad del menor, según la legislación ecuatoriana. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un análisis de las normas sustantivas para la declaración judicial 

de la paternidad prevista en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y 

Código Civil.  

 

-Determinar que existe vulneración de derechos del presunto padre 

demandado, cuando la parte actora no concurre a la diligencia de la prueba 

de ADN, para establecer la paternidad y la obligación de sufragar la pensión 

alimenticia.  

 

-Determinar que la negativa de la parte actora a someterse a la prueba de 

ADN, vulnera el derecho constitucional del menor a conocer su verdadera 

identidad. 

 

-Presentar una propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, que establezca consecuencias jurídicas, debido a la no 

comparecencia de la actora  en las pruebas de ADN, cuando se reclama 

alimentos y paternidad. 

 

5. HIPÓTESIS 

La negativa de la parte actora a someterse a la prueba del ADN, en la fecha 

y hora  fijada por el Juez provoca la vulneración del derecho del presunto 

padre y el derecho a la identidad que tenemos todas las personas. 



115 

 

6. MARCO TEORICO 

 

El Art 67 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes”2 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y obligaciones, y a ello la 

Constitución protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Al 

igual de los niños se encuentra las adultas y adultos mayores, que 

generalmente ya han cumplido 65 años de edad, que es el lapso para ser   

considerados adultas y adultos mayores, que al igual que los niños, niñas y 

adolescentes, se encuentran dentro de los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, que en el Art. 35 de la Constitución de la 

República del Ecuador expresa “Las personas adultas mayores, niñas, niños 

y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

                                                 
2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2009, Art. 67 
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El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad.”3 

 

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los 

progenitores y, a su vez, representa un derecho intrínseco al menor de edad. 

“El derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las 

necesidades fisiológicas primarias a través de los alimentos necesarios para 

la subsistencia de los menores comprendida, sino que además educación, 

vestuario, medicina, vivienda, recreación o distracción”4 

 

El Art… 1(126) de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia, publicada en el R.O. No. 463, del 28 de julio del 2009, 

preceptúa: “El presente Título regula el derecho a alimentos de los niños, 

niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares 

de derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás 

personas que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre 

alimentos del Código Civil.”5 

 

Este artículo dispone que la prestación de alimentos sea regulada por este 

título, y cuyo derecho lo tienen tanto los niños, niñas y adolescentes como 

también los adultos y adultas mayores, que por sí mismas no puedan 

                                                 
3
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2009, Art. 35 

   
4
 ALBÁN ESCOBAR: Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, GEMAGRAFIC, Quito, 

Ecuador, 2003, Pág. 147 
5
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación actualizado a enero 2010, Art…1 (126) 
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sostenerse económicamente para recibir una determinada cantidad de 

dinero mensual fijada por el  Juez competente con el fin de satisfacer la 

subsistencia diarias consistente en alimentos, bebidas, vestuario, educación, 

asistencia médica y recreación. Se establece también que para las personas 

que tienen derecho a alimentos y no estén contempladas en esta norma se 

regirán por las disposiciones pertinentes del Código Civil. 

 

El Art. 349 del Código Civil, prescribe que “Se deben alimentos: 

1. Al cónyuge;  

2. A los hijos; 

3. A los descendientes;  

4. A los padres; 

5. A los ascendientes; 

6. A los hermanos; y,  

7. Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o 

revocada.”6 

 

La prestación de alimentos es una carga impositiva y obligatoria que se debe 

a ciertas personas. Los progenitores y demás personas detalladas en el 

Art…4 (129) del Código de la Niñez y Adolescencia, por la sola existencia de 

esta condición legal, tiene la obligación de prestar alimentos a menores de 

edad. Pues el derecho a alimentos es consecuencia de una relación legal y 

moral, porque, no solo los progenitores están obligados a proporcionárselos, 

                                                 
6
 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 

Ecuador, Art. 349 
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sino también lo están los hermanos, abuelos y tíos. Esta relación perento 

filial que el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. innumerado 2. 

(127)- la define como: “Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos 

es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a 

la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar 

los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de 

los alimentarios que incluye: 

  

1.     Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

2.     Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

  

      3.     Educación; 

      4.     Cuidado; 

      5.     Vestuario adecuado; 

      6.     Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 

      7.     Transporte; 

      8.     Cultura, recreación y deportes; y, 

      9.     Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva. ”7 

      Según Cabanellas Actor/a es: “Quien asume la iniciativa procesal: el que 

ejercita  una acción. Sinónimo de demandante; o sea, el que en juicio 

                                                 
7
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación actualizado a enero 2010, Art.2. innumerado (127). 
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formula una petición o interpone una demanda .En los asuntos penales se le 

denomina acusador o querellante” 8  

De la misma manera  Cabanellas  define al Parentesco de la siguiente 

manera: “Se denomina también todo vínculo o unión que existe entre las 

personas, e incluso entre las cosas, por semejanzas y coincidencias. 

El parentesco, ya sea natural, o por similitud civil o canónica, presenta dos 

variedades fundamentales. En la principal de ellas, la relación se produce 

por descender una de las personas de otra; en el otro supuesto, el vínculo 

surge por proceder ambas de un tercero. Aquel parentesco, en línea, es el 

que une a padres con hijos  y a abuelos con nietos”.9 

 

Manuel Osorio define a la Paternidad como: “relación parental que une al 

padre con el hijo y que puede ser legítima , cuando está concebido  en el 

matrimonio, o ilegítima, cuando es concebido extramatrimonialmente” 10, y 

de la misma manera en una obra de consulta en el Internet se define a la 

presunción como: probable, sospechoso"11, entonces partiendo de estos dos 

últimos conceptos  (paternidad y presunción) me quedo con que la 

presunción de la paternidad es probable, de que se es sospechosa, 

entonces viene a surgir la duda y también  puede producir daño 

especialmente cuando en la demanda de alimentos con reconocimiento de 

paternidad la parte actora no acude a realizarse la prueba del ADN en la 

                                                 
8
 GUILLERMO CABANELLAS De TORRES, Diccionario jurídico Elemental, actualizado, corregido 

y aumentado Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Edición  1997. 

 
9
 GUILLERMO CABANELLAS, Diccionario jurídico Elemental, año 1962. 

10
 MANUEL OSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 26ªed., año 2007 

11
 Internet, Google. 
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fecha y hora indicada por el Juez y el demandado sí, aclarando que el 

presunto padre diera negativo en la prueba del ADN. 

 

 Ahora muchas mujeres plantean  demandas de alimentos con  paternidad,  

aunque no todas pero muchas de las veces  lo hacen con mala Fe, 

perjudicando y lesionando enormemente intereses del presunto progenitor y  

perjudicando las relaciones familiares, ya que un gran porcentaje de los 

demandados  tienen formado su hogar. No  está demás aclarar que el 

derecho de un menor está sobre todo y es  primordial según lo establece la 

Constitución del Ecuador, derecho a una identidad, a una madre y a un 

padre, pues con esto me  es claro que se protege a la sociedad desde la 

parte más vulnerable de ella que son los niños y niñas. No obstante siempre 

será bueno que se protejan derechos primordiales  pero también  lo será  el  

que no se violen derechos de otras personas como en el presente caso los 

derechos del presunto progenitor y más aún  cuando pudiera haber maneras 

para hacerlo y no se las hace. 

 

La familia es la base de toda sociedad y por ende del desarrollo de un país. 

La desintegración de ella producirá  el retroceso de un país Por tanto 

siempre estas circunstancias provocaran conflictos que en gran medida son 

irreparables y que a más de resolverse el conflicto no acaban con él. Se 

genera el desacuerdo frecuente debido a la desconfianza o  la venganza.  

Así cuando del otro lado de la demanda o sea de la parte del demandado 
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hay hijos de por medio esto concluiría con la desintegración total de la 

familia, por causa de una demanda acompañada  de mala Fe.  

Por lo tanto una vez iniciada la demanda sea de mala fe o por sentirse con el 

suficiente derecho legal y moral para pedir una pensión alimenticia para el 

menor con reconocimiento de la paternidad, quedaría como método más 

seguro la prueba del ADN, y es el caso del valor probatorio que se asigna al 

examen de ADN la consideración esencial que realiza el juzgador es de 

carácter científico, dado el avance de la ciencia en la actualidad cuando se 

trata del establecimiento de la filiación, si se practica un examen genético el 

informe pericial es definitivo, ya que el porcentaje de probabilidad es casi del 

cien por cien, por lo que su conclusión debería ser obligatorio para el 

juzgador. 

 

En el caso de los numerales tercero, cuarto y quinto del artículo 253, y en 

consecuencia el artículo 254, del Código Civil la consideración esencial es 

referente a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, porque 

las disposiciones limitantes han quedado tácitamente derogadas por ser 

contrarias al principio constitucional contenido en el artículo 44 de la  

Constitución Política de la República del Ecuador. 

Pretender interpretar el artículo 253 del Código Civil, en el sentido de que se 

puede investigar la paternidad únicamente si se prueban las situaciones 

fácticas contempladas en esta norma, y sostener esta tesis en una época en 

que cabe la concepción sin siquiera la realización de la cópula mediante las 
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técnicas de reproducción asistida, sería inconstitucional, tendríamos que 

colegir que basta el examen favorable de ADN, practicado conforme a 

derecho e incorporado al proceso de la misma manera, para que el juez 

declare judicialmente la paternidad. 

 

Los jueces De La Niñez y Adolescencia tienen competencia, para los 

trámites relacionados a los menores como alimentos, trabajo, patria 

potestad, maltrato, etc., En la Constitución   se establece la unidad 

jurisdiccional y en reconocimiento de que los niños y adolescentes son 

titulares de todas las garantías constitucionales, a establecer la necesidad 

de que exista una administración de justicia especializada al interior de la 

Función Judicial.  

 

Hay que considerar que cualquier modificación a la institucionalidad referida 

a los derechos de los niños debe hacerse en el marco del establecimiento de 

"un sistema nacional descentralizado de protección integral para la niñez y la 

adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y garantía de sus 

derechos" (Art. 44 de la Constitución), que debe asumir las 

responsabilidades de protección social, dejando las de naturaleza y 

contenido jurisdiccional a la administración de justicia. 

 

Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente 

aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. En materia de 
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derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más 

favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o 

requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de 

estos derechos. Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y 

garantías constitucionales. 

 

La declaración judicial de paternidad, debe contemplarla el Código De La 

Niñez y Adolescencia porque son aportaciones adicionales a la 

interpretación de los derechos de los niños, ya que la declaración judicial de 

paternidad tiene relación con un derecho específico, en este caso el derecho 

a la identidad, superando la acostumbrada mención general al artículo 44 de 

la Constitución Política; porque se reitera el hecho de que la normativa 

actual sobre derechos de los niños supera la visión, que se contiene en 

varios disposiciones del Código Civil 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 
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ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar, en el 

presente caso me propongo realizar una investigación “socio-jurídica”, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que se cumplen o no lo dispuesto en las obligaciones del derecho de 

pagar alimentos con reconocimiento de la paternidad, frente a la negativa 

reiterada por parte de la actora a someterse a las pruebas científicas de 

ADN. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretará a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y 
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cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

8. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
                       Meses 

                                                          

semanas 

Abril.  
2012 

Mayo.  
2012 

Junio. 
2012 

Julio.  
2012 

Agosto.  
2012 

Sep. 
2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Recopilación de la 

Información 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

                 
 

Investigación de 

Campo 

     
* 

 
* 

               

Análisis de Datos        
* 

 
* 

             

Redacción de la 

Tesis 

         
* 

 
* 

 
* 

 
* 

         

Presentación del 

Borrador 

             
* 

 
* 

       

Redacción definitiva 

y presentación 

               
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

  

Sustanciación                    
 

 
 

* 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis. 

Asesores. 

Joffre Villalta   

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Bibliografía Específica   250,00 

Digitación e Impresión   400,00 

Materiales de Oficina    150,00 

Elaboración y publicación   100,00 

Imprevistos     100,00 

TOTAL               1.000,00  USD 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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