
 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

           TITULO: 
 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN 
EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA PARAMETROS  Y 
MECANISMOS EFECTIVOS PARA 
LA REALIZACION DE LA PRUEBA 
DE A.D.N” 

 

 
AUTORA: 

 

Nancy Marilú Vélez Pillajo 

DIRECTOR: 

  

 Dr. Felipe  Neptalí Solano Gutiérrez.  

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE ABOGADA. 



II 

 

 

 



III 

 

 

 

 

  



IV 

 

 

 



V 

 

DEDICATORIA 

 

A mi amado esposo Efrén quien ha sido el impulso 

durante toda mi carrera y el pilar principal para la 

culminación de la misma, que con su apoyo constante y 

amor incondicional ha sido amigo, compañero 

inseparable, fuente de sabiduría, calma y consejo en 

todo momento. 

A mis hijos  Brigitte, Jhomary y Jean quienes han sido mi 

fuente de inspiración para poder culminar esta meta. 

 

 

 

 LA  AUTORA 

 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi agradecimiento a Dios,  el 

creador,  a la Universidad  Nacional de Loja,  a los 

docentes y  de manera especial al Señor Dr. Felipe 

Solano Gutiérrez, Director de Tesis, quien con paciencia 

y capacidad intelectual supo guiarme durante la  

realización de mi tesis. 

 

  



 
 

1 

 

 

 

 

1. TITULO 

 

 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARAMETROS  Y 

MECANISMOS EFECTIVOS PARA LA 

REALIZACION DE LA PRUEBA DE A.D.N” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación lo he planteado ante la necesidad de 

establecer en la ley parámetros y  mecanismos efectivos  que sin violentar 

garantías constitucionales  y con la ayuda estatal pueda solucionarse de 

manera efectiva los problemas que se presentan en torno a la prueba de 

A.D.N. 

 

La presente investigación busca evidenciar  que la mejor y única manera de 

probar la paternidad es por medio de la prueba de A.D.N a fin de que se 

proteja  el derecho constitucional a la identidad  y a los elementos que la 

constituyen para el bien de toda nuestra sociedad.   

 

La problemática la he desarrollado para demostrar “ la necesidad de la tutela 

efectiva del Estado en la protección Integral de los Derechos individuales de 

los niños, niñas y adolescentes  que se beneficiarían con la implementación 

y simplificación de los trámites para la realización de esta trascendental  

prueba , puesto que hacen falta  la ayuda estatal para que se implementen  

Laboratorios que dependan directamente del Ministerio de Salud  y que 

constan ya  en la ley, y de manera gratuita,  además de que se implemente 

el marco legal indispensable para solucionar los problemas  en torno a esta 

experticia sobre todo en cuanto a la implementación de la cadena de 

custodia, y otras formalidades, cuyo cumplimiento permitirá  solucionar este 

problema  y  lo que ha dado lugar a que pueda realizar planteamientos de  

solución  en el orden legal y social, a efecto de  estructurar un marco jurídico 
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más eficiente que permita prevenir, controlar  e inclusive  sancionar este tipo 

de actividades que se encuentran al margen de la ley. 

 

Todo ello ha sido plasmado en la propuesta de reforma jurídica que se 

encuentra al final de la presente investigación y que pongo a consideración 

de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia y de 

todos quienes tengan alguna afinidad con la problemática materia del 

presente trabajo de investigación. 

 

Para los sociólogos, la familia aparece, a menudo como un lugar privilegiado 

para la observación del cambio social, pues  es en ella donde antes y con 

más claridad se manifiestan. Hay autores que, en las  mutaciones de la 

familia, perciben los síntomas de una crisis y un derrumbamiento de la 

institución familiar; otros, por el contrario, consideran que las familias han 

cambiado, se han adaptado a las mutaciones que ha experimentado la 

sociedad. Para todos, los retos a los que se exponen las familias deben 

mostrar como las mutaciones que se observan en el tejido social afectan  a 

las relaciones familiares en sus tres componentes, es decir: Conyugal, 

paternal y filial.  En el campo jurídico, es quizá, en el que los cambios se 

expresan con mayor lentitud, sin embargo se destaca que la Constitución, 

norma suprema, otorga amplio nivel de protección constitucional y legal a las 

familias. 

 

 

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

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



 
 

4 

 

de desventaja en medios sociales hostiles como los que se observa en la 

actualidad.  

 

Sin embargo, la calificación del interés superior del niño en modo alguno 

implica desconocer los intereses de los otros componentes, pues los 

requerimientos del niño deben armonizarse con las necesidades de todas las 

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

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

derechos que pudieran menoscabarlo o desvirtuarlo, o respecto de normas o 

disposiciones de las que pueda resultar tal situación.  

 

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

aplicar el principio de interés superior, intentando determinar con claridad el 

alcance de los derechos de los niños y adolescentes, la prioridad y los 

límites que ellos tienen en caso de conflicto con derechos de otras personas, 

y los medios jurídicos para darles la adecuada  protección.  

 

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

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

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

Niñez y Adolescencia padece de vacíos que vulneran derechos de los 

adultos , como por ejemplo cuando se determina con mucha facilidad la 

declaratoria de paternidad por el solo hecho de no presentarse a la prueba 

de A.D.N. aun en el caso de que se cite por la prensa al demandado.  
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Este vacío legal vulnera los principios de contradicción y de derecho a la  

defensa, pues dentro del cuerpo legal anteriormente descrito no existen los 

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

adolescente, pero sin menoscabar los derechos del demandado por 

alimentos. Se debe indicar además, que los procesos de alimentos son los 

más comunes y frecuentes dentro de la Administración de Justicia de todo el 

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

solución. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present research work I have posed to the need to establish the 

parameters and effective mechanisms that law without violating constitutional 

guarantees and state aid can effectively solved the problems that arise 

around the DNA test. 

 

This research seeks to show that the best and only way to prove paternity is 

through DNA testing so that the constitutional right to identity and the 

elements that are for the good of our entire society is protected. 

 

The problem I have developed to demonstrate "the need for effective 

protection of the state in Integral protection of individual rights of children and 

adolescents who would benefit from the implementation and simplification of 

procedures for carrying out this important test, since state aid needed to 

laboratories reporting directly to the Ministry of Health and which appear 

already in the law are implemented, and for free, in addition to the requisite 

legal framework is implemented to solve the problems surrounding this 

expertise especially with regard to the implementation of the chain of 

custody, and other formalities, compliance will allow solve this problem and 

what led to that solution approaches can make the legal and social order, in 

order to structure a legal framework more efficient to prevent, control and 

even punish such activities that are outside the law. 

 

This has been reflected in the proposed legal reform at the end of this 
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investigation and put to the consideration of the National University of Loja, 

Mode Distance, of all those who have some affinity with the problematic 

subject of this research work. 

 

For sociologists, the family appears, often as a privileged place for the 

observation of social change, it is in her that before and more clearly 

manifest. Some authors, mutations in the family, perceived symptoms of a 

crisis and a collapse of the family institution; others, however, believe that 

families have changed, they have adapted to the changes experienced by 

the society. For all the challenges that families face must show how the 

mutations observed in the social fabric affect family relationships in its three 

components, namely: conjugal, paternal and filial. In the legal field, it is 

perhaps, in which the changes are expressed more slowly, however it is 

noted that the Constitution, the supreme law, provides broad level of 

constitutional and legal protection to families. 

 

In modern societies, children and adolescents deserve special merit to top 

interests, for their disadvantaged status in hostile social media as observed 

today. 

 

However, the best interest of the child in any way imply ignoring the interests 

of other components, for the child's requirements should be harmonized with 

the needs of all people, in a logic of integration. This is to determine the 

primacy of the rights of children in their confrontation with other rights that 
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might undermine it or distort it or in respect of rules or provisions that may be 

such a situation. 

 

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

interests, clearly trying to determine the extent of the rights of children and 

adolescents, priority and limits they have in case of conflict with rights others, 

and the legal means to give adequate protection. 

 

In this sense, it is the laws which must ensure this balance between the 

principle of best interests of the child or adolescent, and the rights of others; 

however, the Code of Childhood and Adolescence suffers from gaps that 

violate rights of adults, such as when determining easily the declaration of 

paternity merely not to run the DNA test even if it is acknowledged by the 

press to the defendant. 

 

This loophole violates the principles of contradiction and right of defense, as 

in the above described legal body there are no legal mechanisms to, 

protectively rights of the child and adolescent, but without undermining the 

rights of the defendant for food. It should also indicate that the processes of 

foods are the most common and frequent in the administration of justice 

throughout the country, so this social problem warrants an urgent solution. 
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3. INTRODUCCION 

 

 Es evidente que  el avance científico sobre el tema del A.D.N  ha  cambiado 

de manera drástica  en estos últimos años,  ha evolucionado en forma 

asombrosa  esta  importante  experticia   y en los actuales momentos  es la 

única  prueba científica  para determinar la  filiación, pues  ha determinado 

que no sea necesario otra prueba, dada su efectividad del 99.99 por ciento, 

por  lo que se ha  simplificado el tema. No obstante eso los problemas no  

han dejado de presentarse, entre los más usuales  tenemos   los altos costos 

de  esta prueba, los pocos laboratorios y peritos acreditados por el Consejo 

de la Judicatura para  su realización, problemas serios que se están 

presentando en  el único laboratorio de la Fiscalía General del Estado en el 

Departamento de Genética que se encuentra en la ciudad de Quito  en 

donde su realización es de manera gratuita y por ello son miles los pedidos 

de todas las provincias  y por ello dicho organismo  no puede  cumplir con 

tantos pedidos, siendo necesario esperar de 5 a 6 meses para su 

realización, debiendo  acudir los interesados personalmente a esos 

laboratorios,  por lo que los jueces han optado por solicitar dicha prueba al 

laboratorio de la Cruz Roja Ecuatoriana en la ciudad de Quito y la toma de 

muestras en las  Regionales  Provinciales de la Cruz Roja. Problemas 

complejos  que se presentan sobre la designación de peritos, y en donde no 

se cumplen con todas las formalidades legales,  ya que  en la mayoría de las 

veces estos peritos no se posesionan para ejercer el cargo, no se nombra 

por parte del Juez  un  delegado para que esté presente  en la extracción de 

las muestras y que decir de la cadena de custodia que sencillamente no 
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existe. Todos estos problemas  están  ocasionando   que los juicios de 

alimentos con presunción de paternidad,  los  juicios de investigación o de  

impugnación de la paternidad sufran serios retrasos y lo que es peor que los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las o los  accionantes  sean 

vulnerados.  

 

Basada en este análisis y reflexión, escogí la investigación de este tema de 

Tesis, el mismo que se basa en Derecho en las leyes que son especificas 

aplicables a esta investigación y está orientada a que se proteja y respete 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes  y que  esta prueba se 

constituya en el mejor mecanismo para proteger su derecho fundamental a 

la identidad.  

 

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

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

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

defensa, el principio de contradicción, y sobre todo  la seguridad jurídica a 

que tiene todo ciudadano/a, tal menoscabo ha venido suscitándose de 

manera frecuente en el caso de los juicios de alimentos en los cuales por 

una mala práctica jurídica el accionado no ha sido legalmente citado y por 

ello no puede comparecer a juicio y peormente  ha conocido del 

señalamiento del día y hora  para la práctica del examen de A.D.N, es decir  

las normas legales han sido  utilizadas de manera mal intencionada por 

ciertas personas con el fin de reclamar alimentos a quien  muchas de las 

veces no tiene obligación de prestarlos, ya que algunas veces no existe 
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entre el demandado y el alimentario relación de parentesco alguna.  

 

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

gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas procesales; 

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

por el presunto padre o madre,  actualmente, con las últimas reformas a 

dicho cuerpo legal  ya no tienen  derecho a que se les reembolsen dichos 

valores, si el resultado de las pruebas descarta su paternidad, o maternidad; 

En la actualidad  no existe mecanismo legal alguno que determine como 

hacer efectivo este derecho; ni existe tampoco sanción para quien hace 

litigar de mala fe en este tipo de procesos judiciales. 

Este vacío legal constituye un grave inconveniente jurídico y social porque 

no solo afecta económicamente a quien ha sido demandado por alimentos 

sin tener obligación de prestarlos, sino que además conlleva problemas de 

carácter familiar;  además de que  constriñe al órgano de justicia a iniciar un 

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

niño, niña y adolescente.  

Esta investigación jurídica pretende precisamente plantear una propuesta de 

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

Adolescencia,  mecanismos que permitan  determinar de manera clara y 

segura la paternidad, lo que va en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes, pero sin que se vulneren derechos de otras personas, es decir 

de los presuntos padres.   
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Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

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

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

Doctrinario.  

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

ejecución de la investigación jurídica.  

Más adelante se exponen los resultados obtenidos a través de las encuestas 

y entrevistas, propios de la investigación de campo, los que han sido 

sometidos al análisis e interpretación.  

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar o comparar los objetivos y 

la hipótesis propuesta en el proyecto de investigación, la que se ha centrado 

en la fundamentación jurídica para plantear las reformas al Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

Se exponen también las Conclusiones, Recomendaciones, y la Propuesta de 

Reforma legal. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO TEORICO 

4.1.1. Filiación: Generalidades 

 

Desde que se estableció la filiación de las personas, ésta ha sido la base 

fundamental para la identificación de los individuos como tales y con  

respecto al grupo familiar y social a los cuales pertenecen. 

  

Por lo que “...no es únicamente el hecho físico de la procreación el que 

considera el Derecho, sino también el conjunto de nexos humanos, 

sentimentales, económicos, etc., que existe entre padres e hijos, lo que se 

protege y regula por medio de la ley civil.”1 

 

Ahora bien el problema de la filiación como todas las instituciones jurídicas, 

ha sufrido ciertos cambios, dependiendo de la idiosincrasia de los diferentes 

pueblos, porque nos atreveríamos a asegurar que ésta institución, como 

quizá ninguna otra, está íntimamente vinculada con la moral, costumbre y la 

religión. 

 

4.1.2. Etimología y Concepto  

 

“La palabra filiación remonta sus orígenes a la acepción latina filius, filii, que 

quiere decir hijo. Significa la línea descendente que existe entre dos 

personas, donde una es el padre o la madre de la otra”2; “...consiste, 

                                                           
1
 LARREA HOLGUIN Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, pag.318 

2
 PLANIOL Y RIPERT, ROUAST, Tratado de Derecho Civil, teórico-práctico, t. II, pag.597.  
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igualmente, en la relación que se da entre dos seres de los cuales uno 

emana del otro por generación”3; por lo que podemos entender a la 

FILIACIÓN como el vínculo que existe entre dos personas  padre o madre, 

respecto al hijo, por el cual se adquieren derechos y obligaciones recíprocas.  

También es importante saber que pese a la igualdad de derechos de los 

hijos tipificados en la Constitución y leyes especiales, muchos de sus 

enunciados no dejan de ser sino letra muerta, respecto a la dura realidad en 

que se desenvuelven la mayoría de las familias ecuatorianas, propias de un 

sistema opresor (violento), de un estado dependiente y subdesarrollado. Por 

lo que debemos hacer votos para que los pocos programas de protección 

que puedan darse a favor del menor fructifiquen de alguna manera.  

 

Varios tratadistas que se han ocupado del tema conceptúan a la Filiación de 

la  siguiente manera:  

 

 Planiol y Ripert: “La Filiación es la relación de dependencia que existe 

entre dos personas, en virtud de la cual una es el padre o la madre de la 

otra.”4 

 

 Demolombe: “La Filiación es el estado de una persona considerada 

como hijo, en sus relaciones con su padre o con su madre.”5 

 

 Prayones: Este acepta los dos conceptos anteriores diciendo que la 

Filiación es “...la relación natural de descendencia entre varias personas, 

                                                           
3 CLEMENTE DE Diego, Institución de Derecho Civil, t. II, 1959, pág. 276. 
4 MORALES A. Jorge, Derecho Civil de las Personas, 1992, pág. 257  
5 Enciclopedia Jurídica OMEBA, tomo XII, 1980, pág., 210  
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de las cuales unas  engendran y otras son engendradas, pero en el 

sentido más limitado se entiende  por filiación la relación existente entre 

dos personas de las cuales una es madre o padre de la otra.”6 

 

4.1.3. Importancia y Efectos 

“La procedencia de los hijos, respecto de los padres, es un hecho tan natural 

e innegable que nadie puede desconocer y constituye la relación más 

importante de la vida.”7 Su incidencia se manifiesta en el conglomerado 

social y no sólo en la familia, de ahí la preocupación de los legisladores en 

establecer mecanismos con  los cuales se consiga una mayor garantía en el 

ejercicio de derechos o sanciones  drásticas, incluyendo las de carácter 

penal, para quienes incumplan sus obligaciones. 

 

“La filiación es el origen de parentesco de consanguinidad, fundamento de 

las  relaciones familiares y elemento indispensable para establecer sobre 

esta especie  de parentesco instituciones jurídicas de indiscutible 

trascendencia, tales como órdenes sucesorales y el derecho de alimentos; 

de igual manera la filiación es factor determinante de la nacionalidad.”8 

 

Ahora biológicamente hablando las personas naturales son hijos de una 

madre y de un padre, ésta generación de unas personas por otras es la base 

natural de la relación jurídica que se conoce como filiación. Por lo mismo 

cabe anotar que hay una filiación derivada del hecho concreto, real de la 

                                                           
6 Enciclopedia Jurídica OMEBA, tomo XII,1980, pág.210  
7 FUEYO LANERI Fernando, Derecho Civil, t. II, 1959, pág. 303  
8
 SUAREZ FRANCO Roberto, Derecho de Familia, t. II, 1999, pág. 4 y 5 
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existencia y otra jurídica, que origina efectos de derecho como son: el estado 

civil, las relaciones familiares, los derechos y obligaciones entre sí, 

regulados de acuerdo al sistema legal de cada Estado.  

 

4.1.4. Clases de Filiación  

 

Las Leyes clasifican y definen varios tipos de filiación, pero pese a la 

diversidad de sistemas jurídicos existentes, podemos decir que existen 

TRES tipos de Filiación en todo el mundo:  

 

 Filiación Legítima (Dentro del matrimonio)  

 Filiación Ilegítima (Fuera del matrimonio)  

 Filiación Adoptiva 

 

Cabe anotar que ésta clasificación es admitida por nuestra ley, sin embargo 

antes de la reforma de 1970 se establecía una distinción entre hijos 

adoptivos legítimos e  ilegítimos, que felizmente ha sido superada al 

establecer la existencia de hijos y de hijos adoptivos simplemente, pues 

como es lógico las personas que adoptan, lo hacen con el fin de conceder 

todos los derechos y obligaciones que se obtiene de una familia.  

Nuestro Código Civil distinguía también por una parte a los hijos legítimos y 

legitimados y por otra a los ilegítimos. Los ilegítimos o sea los concebidos 

fuera de matrimonio por personas que no tenían impedimento para casarse 

entre sí; “...cuando éstos eran reconocidos por uno o ambos padres se 

llamaban reconocidos o naturales; en cambio los concebidos fuera de 
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matrimonio, por personas que no podían contraer matrimonio se llamaban de 

Dañado Ayuntamiento, y eran los incestuosos, sacrílegos o adulterinos.”9 

 

Es importante anotar que los hijos de Dañado Ayuntamiento constituían una 

categoría inferior dentro de los hijos ilegítimos, porque no podían ser 

legitimados, ya que habían sido engendrados en una forma más grave 

opuesta a la moral y buenas costumbres, y sobre todo porque los padres no 

podían contraer matrimonio y ésta era la condición indispensable para la 

legitimación. 

 

Conviene advertir que, “...la legitimidad es la calidad legal originaria, propia 

de aquel, que ha sido concebido dentro del matrimonio de sus padres. En 

cambio la legitimación, es la calidad superveniente, adquirida en virtud del 

matrimonio de los padres después de que ha sido concebido el hijo.”10 

 

Para establecer la condición o calidad del hijo se verifica en la concepción, 

por lo que, si los padres están casados en ese tiempo el hijo es legítimo, de 

lo contrario carece de aquella calidad. “En cambio la condición del hijo 

ilegítimo requiere en nuestro derecho un acto expreso: reconocimiento 

voluntario o judicial.” 11 

 

4.1.4.1. La Filiación Matrimonial 

 

Además del hecho de la procreación supone el vínculo matrimonial que une 

a los padres. 

                                                           
9 LARREA HOLGUIN Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, pág. 318. 
10

 LARREA HOLGUÍN Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, pág. 319 
11

 LARREA HOLGUIN Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, pág. 319 
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4.1.4.2. La Filiación Extramatrimonial 

 

Es aquella que emana exclusivamente del hecho de la procreación y ésta a 

su vez comprende dos categorías, la primera que hace relación con el hecho 

de la procreación al margen del matrimonio, por ser producto de la unión de 

dos personas que sin estar casados no están impedidos de hacerlo y la 

segunda regulada por “...el derecho canónico, conocida como ex damnato 

coito que se aplica a los hijos nacidos de uniones que por obstáculos de 

parentesco, ligamen o voto religioso, su relación no permitía consagración 

legal.”12 

 

4.1.4.3. La Filiación Adoptiva 

 

Cabe anotar también que pese a no existir procreación se ha establecido 

esta clase de filiación, que consiste en la voluntad individual de escoger un 

niño y una vez cumplidos todos los requisitos legales establecidos en cada 

legislación para el efecto, se adquiere el derecho de HIJO, respecto de sus 

padres adoptivos, que dentro de nuestro estudio lo consideraremos como 

otra categoría. En tanto que a la Adopción se le ha considerado una figura 

jurídica especial, razón por la cual consta con un capítulo aparte. 

 

4.1.5. El Principio De Interés Superior 

  

El principio de interés superior “es el conjunto de circunstancias que 

establecen las adecuadas condiciones de vida del niño y que, en casos 

                                                           
12

 Enciclopedia Jurídica OMEBA, t. XII, 1980, pág. 210 
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concretos, permiten determinar la mejor opción para la debida protección de 

sus derechos fundamentales, preservando su personalidad, de prevalencia 

de lo espiritual sobre lo material (una vez asegurados ciertos mínimos) y de 

lo futuro sobre lo inmediato (sin descuidar un mínimo de equilibrio afectivo), 

atendiendo en lo posible sus gustos, sentimientos y preferencias, etc., que 

también influyen en los medios elegibles”13. 

 

Del concepto antes enunciado, se concluye que dicho principio se 

fundamenta  en la dignidad misma del ser humano, en las características 

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

con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.  

 

El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un “conjunto 

de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una 

vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan 

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible”14.  

 

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

forma integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere 

protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal.  

 

 

 

                                                           
13 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 17 
14 ESPINOZA, Galo. La más práctica enciclopedia jurídica. Instituto de Informática Legal. Vol. I. Quito- 

Ecuador. 1986. Pág. 98  
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4.1.6. La Prueba de ADN 

 

 

El ADN es una de las pruebas biológicas  más efectivas  que actualmente 

existen. Esta “consiste en procedimientos científicos que establecen la 

imposibilidad o realidad de un vínculo”15. 

 

Cabe recalcar que aun faltando el supuesto padre (suponiendo que estuviere 

muerto o ausente), si los abuelos paterno  se prestan, la prueba puede 

realizarse extrayendo para el análisis sangre de ellos.  

 

“El ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como ADN (y 

también DNA, del inglés deoxyribonucleicacid), es un tipo de ácido nucleico, 

una macromolécula que forma parte de todas las células. Contiene la 

información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los 

organismos vivos conocidos y de algunos virus, y es responsable de su 

transmisión hereditaria”16. 

 

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

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

misma, independientemente del material biológico utilizado. 

 

                                                           
15 ROMBOLA, Néstor Darío; REBOIRAS, Lucio Martín. DICCINARIO DE CIENCIAS 

JURIDICAS Y SOCIALES. Editorial Ruy Díaz. Buenos Aires- Argentina. 2004. Pág. 75  
16 ABELIUK, Manasevich Rene “La Filiación y sus efectos” Tomo I. Editorial Jurídica de 

Chile 2003.Pág. 187 

 



 
 

21 

 

Desde el punto de vista químico, “el ADN es un polímero de nucleótidos, es 

decir, un polinucleótido. Un polímero es un compuesto formado por muchas 

unidades simples conectadas entre sí, como si fuera un largo tren formado 

por vagones. En el ADN, cada vagón es un nucleótido, y cada nucleótido, a 

su vez, está formado por un azúcar (la desoxirribosa), una base nitrogenada 

(que puede ser adenina → A, timina → T, citosina → C o guanina → G) y un 

grupo fosfato que actúa como enganche de cada vagón con el siguiente. Lo 

que distingue a un vagón (nucleótido) de otro es, entonces, la base 

nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se especifica nombrando sólo 

la secuencia de sus bases. La disposición secuencial de estas cuatro bases 

a lo largo de la cadena (el ordenamiento de los cuatro tipos de vagones a lo 

largo de todo el tren) es la que codifica la información genética: por ejemplo, 

una secuencia de ADN puede ser ATGCTAGATCGC... En los organismos 

vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la que 

las dos hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas 

puentes de hidrógeno”17 

 

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

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

 

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

años de antigüedad.  

                                                           
17

Los secretos del ADN, Reportaje sobre el proyecto. Genoma. 

ttp://www.mujeramujer.cl/2011/07/20/adn1. 
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b. Se pueden estudiar indicios mínimos, muy pequeños casi invisibles 

con los que anteriormente solo se podía hacer un diagnóstico 

genérico.  

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

 

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

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

sangre, semen, cabello u otro tejido. La negativa a someterse a las pruebas 

hará presumir el acierto de la posición contraria. Estas pruebas biológicas 

pueden ser pedidas de oficio por el juez, además de ser ofrecidas por las 

partes.  

 

“El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) fue descubierto en 1950 por Watson y 

Crick. Este no más que el portador de información genética que se 

encuentra en el interior de todas las células, se trasmite de padres a hijos de 

acuerdo con los Postulados de Mendel (Monje austriaco), la mitad del ADN 

presente procede del padre y la otra mitad de la madre”19. 

La estructura de la molécula de ADN tiene cierta similitud a una escalera de 

caracol está representado por pares de cromosomas las ventajas del uso de 

ADN en criminalística está dado por:  

 

 “Sangre: La sangre es una excelente fuente de ADN, una mancha de 

sangre del tamaño a una moneda pequeña corresponde a unos 50 

                                                           
18

 BASILE, Alejandro Antonio. Diccionario Enciclopédico de Medicina Legal y Ciencias 

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

Afines. Ediciones Jurídicas Cuyo. Buenos Aires-Argentina. 2006. Pág. 25 
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microlitros y tiene suficiente ADN para un análisis típico de VNTR. Los 

soportes más frecuentes en lo que se encuentra la sangre son las uñas, 

las armas, vestuarios, escena del crimen (paredes, piso, tierra, piedras, 

etc). La morfología de las manchas de sangre en la escena del crimen 

aporta información acerca de cómo se produjeron los hechos. 

 

 Pelos: Es importante recordar que los cabellos deben ser arrancados 

para poder utilizarlo en la búsqueda de ADN es de todos conocidos que 

los cabellos que caen o se desprenden no contienen ADN. 

 

 Restos óseos: El hueso al igual que los dientes son las mejores 

fuentes de ADN ya que los tejidos se descomponen rápidamente”.20 

 

 
En conclusión el ADN es la molécula más importante de todo el cuerpo ya 

que es la que guarda la información hereditaria y también la información 

para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Este gran descubrimiento 

se lo debemos a los hombres que dedicaron la vida al entendimiento de esta 

complicada molécula. Esta pequeña molécula es sumamente importante no 

solo para los humanos sino para todos los seres vivos incluyendo 

las plantas. Esta nueva ciencia llamada genética ahora nos beneficia a 

nosotros los humanos ya que podemos manipulas los genes y beneficiarnos 

con ellos. 

 

                                                           
20

 Los secretos del ADN, Reportaje sobre el proyecto. Genoma.  

ttp://www.mujeramujer.cl/2011/07/20/adn1. 
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Cabe indicar que todas las células de una persona poseen exactamente el 

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

misma, independientemente del material biológico utilizado. Sin embargo, 

para poder realizar un test de paternidad es necesario que los pelos tengan 

raíz o bulbo, ya que es ahí donde se encuentra el tipo de ADN necesario 

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

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

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

lo que solo sería útil para realizar pruebas de maternidad o parentesco 

biológico por vía materna.  

 

El ADN contiene toda la información hereditaria y se encuentra en el interior 

de cada una de las células; se forma desde el momento de la concepción y 

se mantiene idéntico toda la vida. Es te elemento es proporcionado por los 

progenitores en partes iguales, característica que lo convierte en la 

herramienta ideal para ser analizado y así determinar la paternidad. 

 

Luego del análisis realizado, puede concluirse que a utilización de la prueba 

de polimorfismos de ADN en medicina forense, al servicio de la justicia, es 

confiable para establecer consanguinidad o parentesco y sirve como huella 

biológica para identificación de personas en la escena de crimen u otro acto 

como por ejemplo la investigación de paternidad. 

  

Las pruebas de ADN para determinar la paternidad se realizan  comparando 

la secuencia de ADN del padre, del niño o niña y de la madre. La 
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combinación de las secuencias de ADN del padre y de la madre debe dar 

como resultado la secuencia del niño o niña; sólo de esta manera se tendrá 

una seguridad, generalmente de más del 99%, sobre la  paternidad del 

menor de edad. 

 

4.1.7. La investigación de la paternidad 

 

Señala el diccionario de la Real Academia Española, que investigar es 

“hacer diligencias para descubrir una cosa. Realizar actividades intelectuales 

y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los 

conocimientos sobre una determinada materia”21. 

 

La acepción del término investigar, señala que se deben realizar actividades 

intelectuales y diligencias para el descubrimiento de una cosa. 

Necesariamente, para referirse a una investigación, debemos por muchos 

medios alcanzar conclusiones inequívocas, al menos en materia de 

paternidad. 

Cabanellas, define la investigación como el “Averiguamiento, indagación, 

búsqueda o inquisición de un hecho desconocido o de algo que se quiere 

inventar”22. 

 

                                                           
21 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Editorial Océano. 2008. Pág. 432. 
22 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires 

– Argentina. 1996 
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La investigación de paternidad, describe una acción que puede ejercitarse 

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

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

convencimiento de una filiación a favor de determinada persona.  

 

Podemos definir también la investigación de paternidad, como la  

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

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

puede darse en razón de un hijo matrimonial o extramatrimonial, lo que hace 

que la investigación de paternidad abarque en general a cualquier hijo. El 

matrimonio de los padres ha hecho por años, presumir la paternidad, no 

obstante, luego de la aplicación de cualquier presunción acerca de ésta, el 

padre ha podido judicialmente, intentar descartar la paternidad que se le 

impuso. 

 

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

paternidad, esto es determinar el parentesco ascendente en primer grado 

entre un individuo y un hombre (presunto padre).  

 

“Los métodos para determinar esta relación han evolucionado desde la 

simple convivencia con la madre, la comparación de rasgos, Tipo de sangre 

ABO, análisis de proteínas y antígenos HLA. Actualmente la prueba idónea 

es la prueba genética basándose en polimorfismo en regiones STR”23 

 
                                                           
23

 Los secretos del ADN, Reportaje sobre el proyecto. Genoma. 

ttp://www.mujeramujer.cl/2011/07/20/adn1. 
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La prueba de paternidad genética se basa en comparar el ADN nuclear de 

ambos. El ser humano al tener reproducción sexual hereda un alelo de la 

madre y otro del padre. Un hijo debe tener para cada locus un alelo que 

provenga del padre. Esta comparación se realiza comparando entre 13-19 

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

en regiones que son muy variables para cada individuo llamadas STR (Short 

Tandem Repeat). 

 

“Para determinar estadísticamente la exactitud de la prueba, se calcula el 

índice de paternidad, el cual determina la probabilidad que no exista una 

persona con el mismo perfil de alelos entre su raza. La cantidad de locus es 

determinada por la cantidad de marcadores genéticos (que limitan los locus) 

utilizados, a mayor cantidad de marcadores mayor exactitud. Con el uso de 

15 marcadores se puede tener exactitudes de alrededor de 99,999%. Sin 

embargo esta exactitud puede aumentar según la ocurrencia de alelos 

extraños en cada individuo”24 

  

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

índice de paternidad utilizando muestras de los padres paternos.  

 

También es posible obtener muestras de prenatales mediante procedimiento 

de amniocentesis y Vellosidades coriónicas. 

 

                                                           
24 ARIANNA, Carlos: “Los procesos familiares y el con curso del demandado”, Revista de 

Derecho de Familia, número 28, Buenos Aires, Abeledo  Perrot, 2004. Pág. 217  
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La investigación de la paternidad “constituye un problema biológico de 

identidad, ya que su fin es identificar a un niño como sujeto principal de una 

acción judicial”25. 

 

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

investigación de la paternidad, lo deberá realizar en contra del supuesto 

padre.  

 

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

motivos, hechos, y circunstancias que originaron la relación amoroso – 

sexual dependiendo del caso, hasta la culminación que se realiza con el 

nacimiento del presunto hijo. 

 

Para que se dé la figura jurídica de la investigación de la paternidad es 

natural y obvio suponerse que estamos frente a la paternidad no  

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

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

correspondiente antes los jueces competentes. En este contexto, Las 

pruebas legales requieren validación de la identidad y custodia de las 

muestras. En varios países la interpretación legal de varios derechos 

constitucionales señala que se tiene que tener consentimiento voluntario 

para la obtención de muestras para las pruebas de ADN. 

                                                           
25 ALCOCER Estrella, Víctor Hugo Práctica Forense sobre la Acción Civil de la investigación 

de la paternidad. EdicionesCarpol. Cuenca- Ecuador. 2003.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 

A continuación daré a conocer los principales argumentos doctrinarios que 

se han vertido en relación al juicio de  Investigación de la paternidad, y otras 

veces  en lo relacionado a la impugnación de la paternidad, y en lo que tiene 

primordial importancia la realización de la prueba  de ADN, inscribiéndole a 

esta institución jurídica un ambiente influenciado directamente a los 

principios constitucionales para que los administradores de justicia apliquen 

y den soluciones sencillas, rápidas y eficaces  en este tipo de procesos, y  

que tratan sobre este importante tema,  con el único afán de tener una 

justicia oportuna, efectiva y verdadera, lo que se traduce en lograr la 

protección integral a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país que por 

múltiples razones, se encuentran vulnerándose su derecho a la identidad, y  

en otros casos , de padres  que buscan esclarecer su paternidad mediante 

esta prueba certera del ADN pero por circunstancias legales y de forma 

hacen que en la práctica estos procesos se dilaten y sean demasiado largos.  

 

Actualmente en las Unidades Especializadas de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia tenemos una gran cantidad de procesos represados y 

retardados,  esperemos que la administración de justicia tome conciencia y 

trabaje con el profesionalismo, ética y moral que les corresponde, para evitar 

estos inconvenientes y hacer de una convivencia social más justa. A 

continuación expongo los principales principios constitucionales que 

fundamento mi trabajo investigativo. 
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4.2.1. Cadena de Custodia 

 

Es un sistema de control, basado en un conjunto secuencial y dinámico de 

obligaciones y responsabilidades que determina el procedimiento de control 

que se aplica al indicio material, es decir, los elementos hallados en el marco 

de la investigación de un delito. 

Para materializar este control, se lleva una planilla de cadena de custodia, 

que es donde se registran los nombres y firmas de los funcionarios públicos 

y demás personal que de manera sucesiva y dinámica intervenga en la 

Cadena de custodia del indicio, desde su inicio hasta su final. 

 

También tiene que constar en la planilla la descripción del indicio, 

características y condición del mismo, forma de conservación, lugar de los 

hechos y/o hallazgo, y demás datos relativos a su traslado, recepción, 

preservación, almacenamiento y tratamiento. 

 

La cadena de custodia de la prueba se define como el procedimiento 

controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, 

desde su localización hasta su valoración por los encargados de su análisis, 

normalmente peritos, y que tiene como fin no viciar el manejo que de ellos se 

haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o 

destrucciones. 
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Desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia 

en la escena del siniestro, hasta la presentación al debate, la cadena de 

custodia debe garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso, y 

que la evidencia que se recolectó en la escena, es la misma que se está 

presentando ante el tribunal, o el analizado en el respectivo dictamen 

pericial. 

 

Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a 

tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia, 

este valor va a ser relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al 

haberse acatado el procedimiento. 

 

El procedimiento que se debe seguir en cuanto a la evidencia en la escena, 

y en todo proceso de investigación, es el siguiente: 

- Recolección adecuada de los indicios. 

- Conservación adecuada de los indicios. 

- Entrega fiscalizada. 

 

Las etapas de la cadena de custodia son las siguientes: 

1. Extracción o recolección de la prueba. 

2. Preservación y embalaje de la prueba. 

3. Transporte o traslado de la prueba. 
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4. Traspaso de la misma, ya sea a los laboratorios para su análisis, o a las 

diferentes fiscalías para su custodia. 

5. Custodia y preservación final hasta que se realice el debate. 

 

La cadena de custodia implica: la extracción adecuada de la prueba, la 

preservación, individualización, transporte apropiado, entrega controlada. 

 

Al recolectar las pruebas, lo importante es el significado, el valor que va a 

tener en el proceso de investigación y por medio de la cadena de custodia, 

este valor va a ser relevante, debido a que no se va a poder impugnar, al 

haberse acatado el procedimiento. Consiste en el seguimiento que una 

empresa u organización transformadora de materias primas para la 

obtención de otros productos se compromete a hacer al objeto de garantizar 

que al menos un determinado porcentaje de aquellas materias, denominadas 

materias certificadas, cumplen unas ciertas características de calidad, 

generalmente medioambientales. Habitualmente este seguimiento es 

también objeto de certificación y se denomina certificación de la cadena de 

custodia; como ocurre, por ejemplo, en las industrias transformadoras de 

madera, como pueden ser las de fabricación de muebles o las de fabricación 

de pasta de papel. 

Los elementos básicos que componen una cadena de custodia son: 

• Identificación física y marcada de los materiales certificados. 

• Separación estricta de materiales certificados y no certificados. 
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• Sistema de garantía del origen en cada etapa de producción. 

• Documentación y registros de control. 

• Sistema de procesado y mantenimiento de la información. 

• Identificación del producto final certificado. 

• Formación de los trabajadores. 

Los responsables de cumplir el sistema de control "cadena de custodia", son 

todos los funcionarios por quienes "pasa" el indicio, ya sean fiscales, peritos, 

personal policial, correos, personal administrativo de "Mesa de entradas" de 

las distintas reparticiones etc.  

 

4.2.2. La Paternidad 

 

“La paternidad implica el vínculo jurídico existente entre padre e hijo, 

derivado de la relación biológica que ha tenido como antecedente la 

generación; ello no supone que haya siempre coincidencia entre la relación 

jurídica y la relación biológica, porque la primera sólo es procedente en 

cuanto sea demostrable, mientras que la segunda es un hecho natural.”26 16 

 

4.2.3. Sistemas para determinar la Paternidad  

 

a) Sistema Negativo: El mismo que estaba formado por sociedades 

antiguas, y en el que se desconoció sistemáticamente la paternidad; aquí 

el hijo quedaba vinculado a la madre por el hecho de nacimiento, por lo 

                                                           
26

 SUÁREZ FRANCO Roberto, Derecho de Familia, t. II, 1999, pag. 16 

javascript:void(0);
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que no se solucionaba nada respecto al problema de la paternidad, por 

cuanto ésta se ignoraba.  

 

b) Sistema Arbitrario: Este descansa sobre la voluntad del pater familias, 

a quien se le tachó de injusto, porque podía rechazar una paternidad así 

no tenga una razón valedera.  

 

c) Sistema Legal: Se descarta la libre voluntad del padre como fuente de 

la paternidad legítima, este sistema “...consiste en que la paternidad es 

presumida, se faculta al padre para que, valiéndose de medios idóneos, 

la  impugne.”27 

 

 

Dentro de la paternidad es importante mencionar acerca de la presunción, ya 

que la ley presume de derecho, que de la convivencia marital tenga origen la 

concepción, presumiéndose que la mujer es fiel a su marido, resultando ser 

contradictoria esta presunción, en el sentido como está establecida, 

quedándonos con el proyecto de reformas que establece una presunción, 

pero admite prueba en contrario, es más, está en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 233 del Código Civil, respecto a la presunción de 

paternidad, en la que se refiere a que si el hijo nace después de expirados 

los ciento ochenta días siguientes al matrimonio, se reputa concebido en él, 

por lo que tiene como padre al marido; pudiendo en ocasiones el padre no 

                                                           
27

 SUAREZ FRANCO Roberto, Derecho de Familia, t. II, 1999, pag. 20 
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reconocerlo al hijo como suyo probando que estuvo en absoluta 

imposibilidad física de tener acceso a la mujer. 

 

 

4.2.4. Quien debe demandarse  este Derecho 

 

En la investigación de paternidad, existen varias circunstancias de tipo físico-

mental que rodean la integridad de los  individuos que se encuentran 

involucrados  en esta composición de hechos y actos, se debe tomar muy en 

cuenta que este tipo de prácticas sexuales, no existe amor, y si los hubo, 

este término existiendo solamente el deseo sexual, por lo cual es obvio 

suponerse que el resultado final, es la procreación de un hijo, no deseado. 

 

Es decir, en estas relaciones, solamente copulan, y el producto de ello, el 

nuevo ser humano, viene desprotegido totalmente, y lo que es más penoso, 

rechazado desde su concepción por una irresponsabilidad por parte de su 

propio progenitor. 

 

En estas condiciones, nefastas de desprotección, repudio, maltrato, 

negación y todo un cargamento de absurdos conceptos denigrantes, la ley 

ha previsto, canalizado y ha señalado, que personas pueden ser las 

encargadas de realizar y ejercer el derecho legítimo de poder demandar la 

investigación de paternidad: así lo ha dispuesto: 
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El Art. 255 del Código Civil expone:   “La acción de investigación de la 

paternidad pertenece al hijo, quien podrá ser representado por su madre, 

siempre que el hijo sea incapaz y la madre sea capaz”. 

 

Esto lleva implícitamente que esta acción, como es obvio interpretarla le 

pertenece al hijo, quien deberá hacer que sus derechos sean respetados, 

prevalecidos, reconocidos, y aceptados ante la Ley, y con el uso de ella. 

 

Para que se de este enunciado es necesario e indispensable que si el 

reclamante  es menor de edad, debe necesariamente estar representado por 

su representante legal, es decir su madre o algunas veces por un curador, y 

si es  mayor de edad,  éste debe comparecer por sus propios derechos en 

nuestro país se adquiere la mayoría de edad cuando se cumple los 18 años. 

 

El Art. 256 del mismo cuerpo legal enuncia  “a falta de la madre, o si esta 

hubiere fallecido estuviera en interdicción o demente, la acción podrá 

intentarse si el hijo fuere impúber, por el tutor, un curador especial o un 

curador ad-litem. Si fuere adulto menor de (18) años, la acción podrá 

intentarla el curador general, un curador especial o un curador Ad- litem, los 

que procederán con asentimiento del hijo; y si este fuere demente o 

sordomudo, no será necesario su consentimiento”. 

 

La ley ha sido muy sabia al proteger al menor que se encuentra totalmente 

desprotegido, en busca de un sendero viable en la vida jurídico-procesal con 
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la finalidad de llevar a cabo  su  responsabilidad  para con este ser  humano, 

de parte a la persona que lo procreo, y que éste, por un mandato legal,  

otorgue y de la identidad verdadera que le pertenece y tiene derecho el ser 

humano que nació como producto de las relaciones  amorosas sexuales 

mantenidas por ese  progenitor. 

 

4.2.5. Prescripción De La Acción  

 

Si bien en el Código Civil prevé la   prescripción y la extinción de la acción de 

investigación de la paternidad, cuando en el  Art. 257 del Código Civil 

expresa: “las acciones para investigar la paternidad  o la maternidad  no 

prescriben si no por el transcurso de diez (10) años, que se contaran a partir 

de la mayoría de edad del hijo”. 

Es decir con esta disposición, lo que pretendía es que el hijo procreado tenía 

el derecho de reclamar ante su progenitor hasta los diez (10) años después 

de cumplir la mayoría de edad, esto es, y se debe contar desde que el 

supuesto hijo cumple los dieciocho (18) años de edad. 

Vale indicar al respecto que la doctrina internacional,  y la jurisprudencia de 

la Corte Nacional de Justicia del Ecuador nos recuerdan conforme a los 

fallos de triple reiteración dictados por la Sala de lo Civil y Mercantil ( Gaceta 

Judicial Serie  XVII, Nro. 1, pp. 29-40l ) que establece:  “Las resoluciones 

judiciales sobre la filiación de menores concebidos fuera de matrimonio 

dictadas sin la prueba del A.D.N, o de otras de igual o de mayor valor que la 

ciencia vaya descubriendo, no causan autoridad de cosa juzgada sustancial, 
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por lo que queda a la actora expedita la vía para intentar nuevamente su 

acción”. 

 

4.2.6. Extinción De La Acción  

 

El Art. 260 del Código Civil expresa “la acción para investigar  la paternidad 

o la maternidad se extingue por la muerte de los supuestos padre o madre, 

respectivamente aunque hubiere comenzado ya el juicio, salvo que ya se 

hubiere trabado la Litis”. 

De esto se colige que esta disposición tiene dos momentos así: 

1.- La investigación de la paternidad se extingue por la muerte de los 

progenitores, aun cuando hubiere comenzado el juicio; y. 

2.- Con referencia a esta acción existe una salvedad a esta disposición, por 

cuanto  manifiesta que salvo que ya se hubiera trabado la Litis, en este caso 

sería una declaratoria de paternidad Post-Mortem  del hijo procreado. 

En el primer caso, se tendría que con el hecho de la muerte del supuesto 

padre termina la responsabilidad y la obligación de este con su presunto hijo, 

siempre y cuando el proceso este comenzando, o sea en los momentos 

preliminares, como son la presentación de la demanda, el sorteo pertinente, 

y la calificación de la misma. 

En el segundo caso se tendrá que luego de haberse trabado la Litis entre 

actor y demandado, mediante el acto judicial de la citación, que no es otra 

cosa que el hecho por el cual se hace saber al demandado, el contenido de 
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la demanda  y su primera providencia, fallezca este, en tal punto el proceso 

seguirá hasta su consecución y terminación del mismo en sentencia, sea 

esta favorable o desfavorable para el actor o de igual manera para el 

demandado. 

 

4.2.7. Parte Procesal 

 

La investigación de paternidad, constituye un problema biológico de 

identidad,  ya que su fin es identificar a un niño, como hijo de cierto padre, o 

de un hombre como padre de cierto niño como sujeto principal de una acción 

judicial. 

 

Así; la persona que se crea con derecho suficiente para iniciar una acción 

civil de investigación de la paternidad, sea por sus propios medios o por 

medio de su representante de carácter legal, lo deberá realizar en contra del 

supuesto padre, y una vez organizadas sus pretensiones formuladas y 

trascritas en una petición que se lo denomina demanda, esta será 

presentada y dirigida a un juez de lo civil, el mismo que conocerá a través 

del correspondiente sorteo, y luego de la tramitación que dispone nuestra 

legislación  será resuelta mediante sentencia, cumpliéndose con la 

disposición del Art. 57 del Código de Procedimiento Civil en que dice: “ juicio 

es la contienda legal sometida a la decisión de los jueces”. 
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La demanda y su calificación es el pensamiento objetivo de la verdad de los 

hechos los cuales organizados y realizados por escrito, deben reunir todas 

las justas aspiraciones que tiene una persona que desea en este caso de 

investigación de paternidad la legitimidad y el  reconocimiento de un derecho 

que le asiste. 

 

El Art. 66 del Código de Procedimiento Civil al respecto expresa: “demanda 

es el acto en que el demandante deduce su acción, o formula la solicitud o 

reclamación que ha de ser materia principal del fallo”. 

 

Esta disposición se encuentra vinculada con los Arts. 255 y 256 del Código 

Civil en que expresa que personas pueden ejercer este derecho. 

 

Por lo cual la demanda es necesario que contenga los requisitos específicos 

manifestados en la ley. Así lo expresa el Art. 67 del Código de Procedimiento 

civil, el anunciar que debe tener precisión, fundamentación y claridad, los 

cuales se deben observar y ser traslucidos en la petición a través de sus 

fundamentos tanto de hecho como de derecho en que expone quien se cree 

lesionado en su derecho, en este caso el hijo. 

 

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

motivos, hechos y circunstancias que originaron la relación amorosa- sexual 

o netamente de carácter sexual dependiendo del caso, hasta la culminación 

que se realiza con el nacimiento del presunto hijo, concatenadas con las 
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normas legales establecidas en los Arts. 252 al 260 del Código Civil, estas 

disposiciones de tipo legal se encuentran interrelacionadas con los Arts. 59 y 

395 al 412 del Código de Procedimiento Civil. 

Luego de argumentada y delineada la demanda, esta es presentada ante la 

Administración de Justicia, o sea  a la Función Judicial, en la cual por su tipo 

de organización y distribución de juzgados, se lo puede entregar 

directamente en la secretaria de la Judicatura, o en la sala de sorteos, esto 

se da cuando en el primer punto existen en un solo juzgado en la localidad y 

el segundo caso, cuando existen dos o más  judicaturas en el lugar, con la 

finalidad que a través de este medio llegue a conocimiento de un juez de las 

Unidades de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia la demanda propuesta. 

Una vez que el Juez competente conoce la causa, este ve y observa si 

cumple con todos los requisitos de ley, si no cumple, dispondrá que lo 

complete en el término de tres días, si cumple con lo requerido, se lo 

aceptara a trámite, calificando la demanda, cumpliendo siempre con el Art. 

69 del Código de Procedimiento Civil. 

En la misma se dispondrá que la parte demandada sea citada con la 

demanda, que no es otra cosa que el acto por  el cual se da a conocer el 

contenido de la acción y la primera providencia de aceptación de la causa a 

trámite respectivo28. 

Para clarificar toda la problemática  que sobre la paternidad se presenta en  

la justicia ecuatoriana, y para poder entender  sobre lo que significa la  

                                                           
28

 ALCOCER ESTRELLA Victor Hugo. PRACTICA FORENSE: Investigación  de la Paternidad según los 
Códigos Civil y de la Niñez y Adolescencia. Segunda Edición. Tomo 3. Pag. 28-34. 
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Investigación de la paternidad, impugnación de la paternidad, impugnación 

de reconocimiento y que este último constituye un acto irrevocable, me he 

permitido trascribir un fallo de la Corte Nacional de Justicia, de la Sala 

Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia, emitido por la Dra.  Rocío 

Salgado en el Juicio signado con el Nro. 394.- 2012 de fecha 26 de febrero 

de 2013 que a mas  ser muy significativa y de  aclarar  estos conceptos,   y 

que corresponden a fallos de triple reiteración, es decir constituye 

jurisprudencia obligatoria y vinculante en estos casos y que en lo medular 

nos dice: “CUARTO: A pesar de que como queda dicho en líneas 

precedentes el actor demanda en juicio ordinario la impugnación de 

paternidad, del acta de reconocimiento y la marginación de la partida del 

niño Ángel Alejandro Guevara Falconí, este Tribunal entiende que su 

pretensión se concreta a la impugnación del reconocimiento del referido 

niño, realizada por quienes aparecen como sus reconocientes tanto en 

calidad de madre como en calidad de padre, lo que se confirma en razón de 

que siendo una y otro al momento de realizar el reconocimiento del referido 

niño, de estado civil viuda y casado, respectivamente; no podía aplicarse al 

caso la presunción prevista por el Art. 233 ibídem, según la cual “El hijo que 

nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al 

matrimonio, se reputa concebido en él y tiene por padre al marido.” , pues 

los reconocientes al momento no se encontraba unidos mediante vínculo 

matrimonial, calidad indispensable que faculta demandar al presunto padre 

la impugnación de paternidad. Aclarada, como está, la pretensión del 

demandante, corresponde analizar la procedencia de la misma, para el 

efecto, es necesario hacer algunas puntualizaciones: a) Según el Art. 247 
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del cuerpo de normas citado “El reconocimiento es un acto libre y voluntario 

del padre o madre que reconoce”. Según la jurisprudencia, “… es un acto 

jurídico lícito de derecho familiar, no negocial, que tiene como finalidad 

esencial establecer una relación jurídica paterno-filial. Para unos, es un acto 

jurídico declarativo, porque reconoce una realidad biológica; para otros, es 

un acto jurídico constitutivo de estado, porque la sola realidad biológica no 

configura el vínculo jurídico mientras no se integre con el reconocimiento o 

con la sentencia judicial que lo establezca. Pero, sea cual fuera su 

naturaleza jurídica, lo cierto es que el reconocimiento es un acto unilateral, 

porque basta la sola voluntad del reconociente; puro y simple, porque no 

tolera ni admite condiciones, plazos o modalidades, esto es, cláusulas que 

alteren, modifiquen, limiten o restrinjan sus efectos legales, individual y 

personal, porque la paternidad solamente puede ser reconocida por el padre, 

pero no personalísimo porque puede otorgarse por medio de apoderado 

legítimamente constituido para tal acto; y, por último, es irrevocable, aunque 

establecido por testamento se revoque éste y en cuanto a la viabilidad de las 

personas para ser reconocidas como hijos extramatrimoniales, puede serlo 

no solo las de existencia actual; sino también los hijos que están en el 

vientre de la madre o por nacer y aun los fallecidos". (Las negrillas nos 

corresponden) (Exp. Nro. 3, 

R. O. 1001 de 1 agosto de 1996, p. 23 y 24), sentido en el que ya se ha 

pronunciado la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia en Resolución No. 

86-2012, dictada en el Juicio No. 82-2012 que por Impugnación de 

Reconocimiento siguió Pedro Efraín Becerra Acosta contra Olga Margoth 
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Daquilema Becerra. b) Como consecuencia de lo anterior, la impugnación 

del acto del reconocimiento, exige demostrar que para su otorgamiento no 

concurrieron los requisitos previstos por el Art. 1461 del Código Civil, con 

este propósito, el actor, al deducir su demanda arguye haber sido obligado 

por parte de la demandada Blanca Julieta Falconí Samaniego a reconocer al 

niño Ángel Alejandro Guevara Falconí como hijo biológico, recurriendo para 

ello, según afirma a “…engaños, aduciendo que el niño no tenía apellido, 

bajo amenaza, presión moral y sicológica, falsas promesas, abusando de mi 

buena fe, honestidad, ingenuidad y creencia religiosa, ejercidas por la 

señora Blanca Julieta Falconí Samaniego, quien ofreció formal y 

solemnemente no reclamar nada, ni demandar alimentos para el 

mencionado menor, que solamente necesitaba el apellido, quien no es mi 

hijo biológico ni consanguíneo…”, es decir apunta a demostrar la existencia 

de circunstancia que viciaron su consentimiento al momento de otorgar el 

acto de reconocimiento; c) Los vicios del consentimiento, según el Art. 1467 

ibídem son: error, fuerza y dolo. En la especie, el actor, admite en el propio 

escrito de demanda, en el contentivo de la reforma de la demanda, en el que 

consta la aclaración de la reforma a la demanda y más tarde al rendir 

confesión judicial que al tiempo en que hizo el reconocimiento del niño Ángel 

Alejandro Guevara Falconí, tenía conocimiento que no era su hijo biológico, 

lo que descarta la existencia tanto de error como de dolo, por lo que alude al 

ejercicio de presiones, amenazas y falsas promesas por parte de la 

demandada para obligarle a otorgar tal reconocimiento, sin embargo los 

recaudos procesales no dan cuenta del empleo, por parte de la demandada, 

de fuerza tal, capaz de viciar el consentimiento del actor, sin que pueda 
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admitirse como fuerza el simple temor reverencial, esto es el solo temor de 

desagradar a las personas, ya que este no basta para viciar el 

consentimiento, según lo dispuesto por Art. 1472 ibídem. d) Por su parte, la 

demandada ha demostrado que el otorgante, al tiempo en que reconoció al 

ahora demandado, era una persona capaz, en pleno uso de sus facultades 

físicas y psicológicas, que no se encontraba sometido a la influencia de 

sustancias toxicas, conforme se desprende del certificado que obra a fs. 58 

del cuaderno de segunda instancia; e) Consecuentemente, no se ha 

demostrado causa alguna que podría dar lugar a la revocatoria de este acto 

unilateral y voluntario, que entraña un contenido y trascendencia que no se 

limita a la simple concesión del uso de un apellido, sino que otorgan a aquel 

en favor de quien se extiende el goce de los derechos establecidos en la ley, 

respecto del padre o madre que les haya reconocido, así lo consagra el Art. 

247 ibídem. Por tanto, el ejercicio de los derechos que franquea al 

reconocido el acto del reconocimiento respecto de quienes figuran en calidad 

de padres, especialmente cuando éste aún es menor de edad, no puedan 

verse limitados por ofertas, promesas, contratos, etc., realizados entre 

terceros, puesto que se encuentran ligados con los derechos y obligaciones 

que surgen de las relaciones de familia, que tienen que ver básicamente con 

la satisfacción de las necesidades elementales del ser humano, cuales son, 

entre otras, las de salud, vivienda, educación, recreación, alimentos, etc., 

derechos humanos fundamentales, todos ellos se encuentran consagrados 

por la Constitución de la República y por varios instrumentos y tratados 

internacionales, por lo que, resulta ingenuo pensar que, para alcanzar la 

impugnación del reconocimiento, se subraye, la supuesta oferta de la 
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demandada Blanca Julieta Falconí Samaniego de abstenerse a presentar 

demanda por alimentos, puesto que ella no es titular de los referidos 

derechos y siendo estos como son, inalienables, irrenunciables e 

imprescriptibles. f) Por otra parte, en el caso sub judice, el demandante 

afirma haber consentido en el reconocimiento por ser una persona de 

profundas convicciones religiosas y en el convencimiento de que la ahora 

demandada no le exigiría a cambio el pago de la pensión alimenticia para el 

reconocido Ángel Alejandro Guevara Falconí, extraña confrontación de 

conceptos que no logra desvirtuar el hecho voluntario del reconocimiento, 

pero que, sin embargo, deja entrever la predisposición del reconociente a 

incumplir las obligaciones que asumió respecto de él, al momento de que a 

sabiendas que no era su hijo, lo reconoció por tal, obligaciones a las que no 

puede sustraerse y que no se limitan, como equivocadamente cree el 

accionante, al pago de una pensión de alimentos, mismas que el Estado 

tiene el deber de tutelar, tanto más cuando como en el caso que nos ocupa, 

a quien se pretende dejar desprotegido es a un menor de edad, cuyo interés 

superior se debe privilegiar, conforme lo exige el Art. 44 de la Constitución 

de la República del Ecuador, que dice: “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo Integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
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afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales”, en concordancia con el Art. 3 

numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que señala: “En 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño…” y con el Art. 11 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que prevé: “El interés superior del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad 

de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas 

y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de 

interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla”. QUINTO: En la 

especie, el accionante ha direccionado sus esfuerzos a probar el hecho de 

que no es padre biológico del niño Ángel Alejandro Guevara Falconí, como si 

se tratara de una acción de impugnación de paternidad cuando en realidad 

es una acción de impugnación de reconocimiento, en razón de que la 
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primera de las nombradas, según la ley y como se dejó explicado en líneas 

precedentes, se trata de una acción en la que se discute si el hijo le 

pertenece o no al marido de la madre, que no es el caso. SEXTO: Por otra 

parte, la paternidad, no constituye el hecho controvertido en la presente 

causa, por cuanto tanto actor como demandada han reconocido desde el 

momento de formular la demanda y contestarla, respectivamente, que el 

niño Ángel Alejandro Guevara Falconí no es hijo biológico de los litigantes. 

De los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por el demandante al 

formular su demanda y la reforma de la misma se infiere que su pretensión 

se contrae a obtener la impugnación del reconocimiento del niño Ángel 

Alejandro Guevara Falconí por parte de los reconocientes que figuran como 

su padre y como su madre. Lo analizado en el considerando precedente, 

lleva a este Tribunal a la convicción de que no se ha probado elemento 

alguno que permita admitir la acción de impugnación de reconocimiento, del 

acta de reconocimiento y de la marginación de la partida de nacimiento por 

parte del actor, en su calidad de padre. En cuanto al reconocimiento 

efectuado por la demandada Blanca Julieta Falconí Samaniego, respecto del 

niño Ángel Alejandro Guevara Falconí, en su calidad de madre, que también 

demanda Ángel Oswaldo Guevara al amparar su acción en la causal 1 del 

Art. 251 del Código Civil, es necesario puntualizar que si bien el 

reconocimiento puede ser impugnado por toda persona, ésta, sin embargo, 

para hacerlo debe probar interés actual en ello, cosa que el actor omite, 

pues no ha demostrado el perjuicio que dicho reconocimiento le irroga, 

conforme era su obligación. Para alcanzar tal pretensión no basta la 

afirmación del actor en el sentido de que la reconociente al haber otorgado el 
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reconocimiento del niño Guevara Falconí le ha privado del “…cariño, abrigo, 

caricias y cuidado de sus auténticos y legítimos progenitores…”; ya que de 

ser el caso, la Ley le reserva al reconocido la facultad de “impugnar en 

cualquier tiempo” dicho reconocimiento (Art. 250 del Código Civil), puesto 

que es él y ningún otro, el dueño de la acción que le permitirá buscar o 

reivindicar la paternidad o maternidad de sus progenitores biológicos, 

sustentando en la exigibilidad del derecho a la identidad, derecho, que 

permite el libre desarrollo de la personalidad que implica una serie compleja 

de aspectos que tienen que ver con el sentido de pertenencia y alteridad, 

cómo nos vemos y sentimos en relación al medio en el que vivimos, 

partiendo de consideraciones de índole individual, familiar, grupal, cultural 

que nos trascienden y nos constituyen como sujetos capaces de llevar 

adelante un proyecto de vida a pesar de la sucesión de cambios a los que 

nos enfrentan las contingencias vitales y que le dan sentido a la interrogante 

que los seres humanos se han planteado desde el principio de los tiempos, 

¿quién soy?, interrogante, que ha sido materia de estudio y discusión en 

todos los ámbitos del conocimiento. Tal es la importancia del derecho a la 

identidad, que ha sido reconocido como un derecho fundamental, en nuestra 

Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

consecuentemente, es un derecho exigible jurisdiccionalmente, derecho que 

conjuntamente con la libertad, la integridad, la verdad, la calidad de vida y 

otros, constituyen el núcleo de la dignidad humana a cuya preservancia está 

obligado el Estado ecuatoriano así lo reconoce imperativamente el Art. 66, 

numeral 28 de la Constitución de la República. Conviene precisar que el 

derecho a la identidad adquiere relevancia y notoriedad a partir de la 
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adopción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) 

con el reconocimiento de varios elementos que permiten su ejercicio. Dicha 

Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989, reuniendo al mayor número de Estados partes, 

habiendo sido ratificado por todos los Estados del mundo, con excepción de 

Somalía y Estados Unidos, protege este derecho, al convenir sobre varios 

temas en materia de identidad, educación y prestación de servicios jurídicos, 

civiles y sociales para los niños y niñas, así el Art. 7 numeral 1 dice: “El niño 

será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho 

desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 

lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.”. El Pacto de 

San José de Costa Rica (CADH) suscrito, tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969, por su 

parte reconoce que el derecho a la identidad no se suspende ni siquiera ante 

graves emergencias como guerras y otros peligros. Abundando, diremos que 

a pesar de que el tratamiento del derecho a la identidad, hasta entonces, no 

había sido abordado directamente, a través de sus diferentes aspectos fue 

considerado por varios instrumentos internacionales más antiguos, como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la 

Asamblea General1 de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 

10 de diciembre de 1948 en Paris, en la que se recogen los derechos 

humanos básicos, así el Art. 25 numeral 2 establece: “La maternidad y la 

infancia tienen derechos a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tiene derecho a igual 

protección social.”. El Ecuador como parte de las naciones que suscribieron 
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los mencionados tratados internacionales, al hacerlo, entre otras cosas, 

reafirmó su fe en los derechos fundamentales de los seres humanos, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres desde su nacimiento, por ello no solo incluye entre los 

derechos reconocidos por la Constitución, el derecho a la identidad, sino que 

lo ha desarrollado en leyes especiales como el Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Código Civil. Derecho a la identidad que no está sujeto al 

capricho ni arbitrio de las personas, ni de las conveniencias sociales, 

familiares o de cualquier otra índole”. 

4.2.8. Impugnación de paternidad   

La impugnación de  la paternidad es un proceso que se origina cuando se 

duda respecto a la veracidad de  la paternidad de una persona, cuando un 

niño nace  bajo el matrimonio de sus padres o estando estos en unión 

marital de hecho se presume la paternidad, sin embargo esta presunción 

admite prueba en contrario. 

Nuestro  Código Civil, único cuerpo legal  que contiene las normas que trata 

de  regular  todas las situaciones que se presentan en torno a este tema es 

muy confuso y anticuado por decir lo menos. Prueba de ello es que no han 

variado desde muchas décadas, son rezagos del derecho romano  y no  se 

han reformado en cuanto a que las condiciones que rodean a la procreación 

y filiación han evolucionado considerablemente. Así vemos que  en el título 

VII que se titula DE LOS HIJOS CONCEBIDOS EN MATRIMONIO dentro de 

las reglas generales consta el Art 233 que textualmente dice: “El hijo que 
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nace después de  expirados los ciento ochenta días subsiguientes al 

matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por madre al marido. El 

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

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

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

mujer.” 

Para el análisis posterior es de vital  importancia analizar el contenido del 

Art. 234 del mismo cuerpo legal “El adulterio de la mujer, aun cometido 

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

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

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

hechos conducentes a justificar que él no es el padre.” 

 

Art 235.- Mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la paternidad 

del hijo concebido durante el matrimonio, si no el marido mismo. 

Art 236.- Toda la reclamación del marido contra la paternidad del hijo 

concebido por su mujer  durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los 

sesenta días, contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto.  

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

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

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

Art 237.- Si el marido muere antes de vencido el término que le conceden las 

leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo, podrá hacerlo, en los 
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mismos términos, los herederos del marido, y en general toda persona a 

quien la pretendida paternidad del hijo causare perjuicio actual. 

Cesara este derecho, si el padre hubiera reconocido al hijo como suyo en 

testamento, o en otro instrumento público. 

Art 238.- A petición de cualquiera persona que tenga interés actual en ello, 

declarara el juez que el hijo nacido después de expirados los trescientos 

días subsiguientes a la disolución del matrimonio, no tiene por padre al 

marido de la madre de dicho hijo. 

Es menester hacer conocer que en el título VII en lo relacionado al 

RECONOCIMIENMTO VOLUNTARIO DE LOS HIJOS  nuestro 

ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de impugnar el 

reconocimiento  que se haya realizado a los hijos, así en el Art 251 del 

Código Civil se estipula: “ El reconocimiento podrá ser impugnado por toda 

persona 

4.2.9. Requisitos Para Su Validez 

Nuestro ordenamiento legal, en el Código Orgánico dela Niñez y 

Adolescencia en su Art. 11 (136)  cuando se refiere a las condiciones para la 

prueba de A.D.N. nos enumera aunque no de manera expresa, dichos 

requisitos cuando nos  dice: Tendrán valor probatorio en juicio, el examen 

comparativo de los patrones de  bandas o secuencias de ácido 

desoxiribonucleico ( ADN ) practicado por los laboratorios especializados 

públicos y privados,  que cuenten con peritos calificados por la Fiscalía. En 



 
 

54 

 

el caso de los laboratorios privados deberán contar con el permiso de 

funcionamiento del Ministerio de Salud Pública. La identidad de la persona a 

que pertenece la muestra, se comprobará mediante la cédula de identidad o 

ciudadanía o pasaporte, o cualquier otro mecanismo que asegure 

fehacientemente la identidad de la persona y, el registro de su huella digital.  

La identificación y toma de muestras se hará en presencia de la autoridad 

que la ordena o su delegado,  el/la perito y las partes o quienes las 

representen. Los resultados de las pruebas de A.D.N son confidenciales. 

Todo movimiento de la muestra deberá ser registrado, con indicación de la 

fecha, la hora y el nombre  e identificación de las personas que intervinieron. 

El Juez/a, podrá disponer el auxilio policial, la intervención de médicos 

legistas o de otros peritos a petición de la parte interesada, para asegurar la 

autenticidad y confiabilidad de la toma de muestras, su examen, custodia y 

transporte. 

Además de lo determinado en dicha norma, vale decir que el examen de 

A.D.N  el mismo que debe ser ordenado por el Juez, debe designar  perito 

acreditado por el Consejo de la Judicatura, y dicho perito debe comparecer 

al Juzgado a posesionarse del cargo, situación que en la práctica no ocurre 

cuando esta prueba se realiza en los laboratorios de la Cruz Roja 

Ecuatoriana.  

Impugnación de la prueba de A.D.N.- Los resultados de la prueba de 

A.D.N. como todo informe pericial  debe ponerse a disposición de las partes, 

a fin de que las partes puedan realizar sus impugnaciones, y para ello el juez 
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de la causa concederá un término que en la mayoría de los casos es de tres 

días.   Término en el cual la parte que no estuviere de acuerdo, y que 

generalmente es el caso del presunto padre, puede impugnar   en lo 

relacionado a que se han cumplido o no con las formalidades de la prueba y 

que se refieren  a lo dispuesto en el Art. Innumerado…11 ( 136).  Es decir no 

se puede impugnar por el solo hecho de que los resultados no satisfacen a 

uno de los involucrados, sino que por no haberse cumplido con los requisitos 

formales determinados en la ley, y que no son otros que por no haberse 

designado legalmente a un perito, que este no se haya posesionado del 

cargo, que no se hayan cumplido con las formalidades de la extracción de la 

muestra ante un delegado de la autoridad y ue se  no se haya respetado la 

cadena de custodia. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

 

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

ordinarios de Investigación de la paternidad y de  impugnación de paternidad 

son inobservados por los operadores de justicia, especialmente cuando los 

ciudadanos quieren esclarecer su paternidad mediante este tipo de juicio, ya 

que por el carácter de ordinario es demasiado largo, por lo que atentan a los 

derechos humanos que tienen estas personas, quienes lejos de lograr 

esclarecer sus dudas referentes a la paternidad se encuentran con una serie 

de procedimientos engorrosos, tardíos y costosos que muchos de ellos 

abandonan estos trámites quedando en las dudas de una verdadera 

paternidad y coadyuvando que muchas mujeres sigan ocultando sus 

maniobras de engaño que se deben a muchos maridos. 

 

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

los casos de Investigación de la paternidad , así como en los casos de  

impugnación de paternidad mediante el examen de ADN para que los niños, 

niñas y adolescentes puedan hacer efectivo su derecho constitucional a la 

identidad, y  muchos padres no se sientan atropellados en sus derechos y 

sus garantías que como entes integrantes de la sociedad y de la familia; 

pero para esto deben comenzar a respetar  los administradores de justicia 

los Principios Constitucionales que me permito transcribir de acuerdo a 

nuestro derecho procesal ecuatoriano: 
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“Las partes para poder acceder a la justicia deben someterse a una serie de 

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

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

República del Ecuador. 

 

Estos principios constitucionales son normas de orden constitucional que 

obligadamente deben observarse y aplicarse en el proceso civil”29 

 

Así también nos habla acerca de la Obligatoriedad de los procedimientos 

establecidos en la ley, estableciendo como otro principio muy importante que 

el legislador debe señalar dicho procedimiento para “obtener la efectividad 

de la ley en determinado caso, es obligatorio para el juez y para las partes 

realizar tales actos en la precisa forma señalada por aquel, pues se trata de 

normas imperativas, de inexcusable cumplimiento y por tal ni el juez ni las 

partes pueden ejecutar actos que no han sido establecidos, ni omitir o 

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

autorice hacerlo”30 

 

Otro principio que dispone nuestra normativa legal es el Dispositivo e 

Inquisitivo, que viene como herencia desde tiempos muy antiguos el principio 

dispositivo, se refiere a la  necesidad de la actividad de las partes para dar 

curso al proceso. 

 El principio inquisitivo a su vez, trata de la actuación de oficio que tiene el 

juez para dar curso al proceso.  

                                                           
29

 Principios Constitucionales Fundamentales del Derecho Procesal Ecuatoriano 
30

 Ibiden  
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De acuerdo con el principio dispositivo, el proceso sólo puede iniciarse a 

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

sino mediante el impulso de las partes. 

 

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

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

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

los elementos que le permitan proferir su decisión aquí es importante hacer 

un paréntesis para explicar según el Manual Teórico Práctico en materia 

Constitucional Civil del Dr. José García Falconí que manifiesta en cuanto a 

las pruebas de oficio por parte del Juez que si las partes no la propusieran la 

prueba de ADN, entonces el juez puede ordenar de oficio de estimarlo 

procede ante en cuanto se dice que puede conducir a la verdad que debe 

ser en lo posible el fin supremo del proceso. Sin embargo el Dr. José García 

Falconí expone en su apartado que es contrario a la prueba de oficio por 

contradecir el principio constitucional DISPOSITIVO que manifestamos 

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

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

segundo de la Ley reformatoria del Título V Libro II del Código Orgánico de 

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

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

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico, sin menoscabo de la 

fijación provisional de alimentos”31 ; como ustedes observan en este 

                                                           
31 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Legislación Conexa Y Concordancias 
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enunciado legal está yendo contra el principio dispositivo que manda nuestra 

Constitución. 

 

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

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

conflictos de intereses, depende esencialmente de su capacidad, para 

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

indispensable que ambos litigantes puedan tener alguna esperanza de 

vencer y más aún que puedan confiar en la ventaja práctica, la igualdad de 

las partes se traduce en igualdad de riesgos. 

 

En el desarrollo de la actividad procesal debe haber igualdad de 

oportunidades hay que asegurar a ambas partes el poder de influir 

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

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

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

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

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

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

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

hombre cuando por diversas circunstancias entra en duda de la paternidad 

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

cuando la mujer pide alimentos. 

 

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

iniciado el proceso, lo adelante, hasta ponerlo en estado de decidirlo, el juez 
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es responsable por la demora en el trámite de los juicios, así lo señala 

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

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

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

quebrantamiento de la ley”32 

 

Hoy en día en algo se ha controlado este principio por cuanto a todos los 

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

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

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

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

nuestros  asambleístas busquen nuevas formas de resolver con prontitud las 

problemáticas que acarrean los juicios ordinarios de impugnación de 

paternidad. 

 
4.3.2. La Constitución de la República del Ecuador 

 

Es necesario y fundamental  en cuanto nuestra Ley suprema se refiere a la 

familia, y   al niño y en definitiva al ser humano que necesita se le 

reconozcan  sus derechos en un momento dado para determinar su 

verdadera identidad, debiendo comenzar por referirnos a los  principios 

fundamentales que constan en nuestra Constitución y sobre todo lo que 

consta en el Art 1, que dice: “ El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberado, independiente, unitario, 

                                                           
32

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Pag128, Art. 172, inc. 3ro. 
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intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada.” 

 

Para lo que nos interesa,  y se relaciona al tema investigado es fundamental 

en poder entender lo que reza en ese primer artículo y que casi pasa por 

desapercibido, pero que en realidad tiene una importancia extraordinaria y  

que se trata cuando dice, que es UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE 

DERECHOS Y JUSTICIA,  es decir que el estado debe garantizar no un 

derecho, sino muchos derechos, entre estos podemos por ejemplo citar el 

derecho que todo  niño tiene a  la identificación  es decir a llevar  dos 

nombres y dos apellidos,  el derecho a vivir en familia,  el derecho a saber su 

verdadera identidad. El derecho a la salud, a la educación, al trabajo y 

muchos otros 

 

 ART 44, El Estado, La sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

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

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

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

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
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emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

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

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

El estado reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

 

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

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

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los concejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 
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4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia prevé los derechos de Supervivencia 

del niño, niña y adolescente. La supervivencia es la “posibilidad de vida de 

cada individuo”33 

 

Derechos de supervivencia “es el conjunto de derechos inherentes a la vida 

misma del menor de edad, en virtud de los cuales conserva su salud física, 

mental y moral; permitiéndole que  cumpla su ciclo de crianza propia de su 

edad y alejándolo de una probabilidad de muerte no natural”34 

.  

Es decir, la supervivencia es un derecho sustancial de los seres humanos. El 

primero y más importante de los derechos de supervivencia es el derecho a 

la vida, considerado como el presupuesto básico y fundamental del que 

depende la existencia y perfeccionamiento de los restantes derechos 

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

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

garantizará a las personas los siguientes: “La inviolabilidad de la vida....”35 

 

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

fundamental de proteger el mantenimiento de la existencia del ser humano 

                                                           
33 BASILE, Alejandro Antonio. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS AFINES. Ediciones Jurídicas 

CUYO. Buenos Aires-Argentina. 2006. Pág. 570 
34

 ALBAN Escobar, Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia. MEGAGRAFIC. Quito-Ecuador. 2003. Pág. 41 
35 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 2 
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como centro y meta de la acción jurídico-política. De igual modo, su 

reconocimiento no puede, bajo ninguna circunstancia, soslayar el respeto y 

protección de la integridad física, psíquica y moral de la persona. En este 

sentido, haya sentido proclamar la vida como el primero  de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 

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

hacerse exigibles y capaces de ser cumplidos, solo pueden hacerse 

efectivos cuando el ser humano cuenta con vida y es por esta razón que el 

Estado protege con gran cuidado, este derecho.  

 

Igual importancia  tienen los derechos relacionados con el Desarrollo y que 

se encuentran en el capítulo III. Y principalmente en lo determinado en el Art. 

33  del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia cuando nos dice: 

Derecho a la Identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, 

la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. Es 

obligación del Estado preservar la identidad de los niños, niñas y 

adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o 

privación de este derecho.  

 

4.3.4. Derecho de alimentos del niño, niña y adolescente.  

 

El derecho de alimentos “nace como efecto de la relación parento-filial, mira 

al orden público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 
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imprescriptible y no admite compensación. Tampoco admite reembolso de lo 

pagado, ni aún en el caso judicial que declare inexistente la causa que 

justificó el pago”36 

 

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

reclamar alimentos:  

 

1. "Los niños, niñas y adolescentes no emancipados;  

2. Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentran cursando 

estudios superiores que les impidan o dificulten el dedicarse a alguna 

actividad productiva y carezcan de recursos propios suficientes; y,  

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

mentales de procurarse los medios para subsistir por sí mismos”37 

Tomando en cuenta los antecedentes del proceso, el Juez podrá decretar los 

alimentos en una o más de las siguientes formas:  

a. “Una pensión consistente en una suma de dinero mensual que deberá 

pagarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros 

días de cada mes;  

b. El depósito de una suma de dinero, la constitución de un usufructo, uso o 

habitación, la percepción de una pensión de arrendamiento u otro 

mecanismo similar, que aseguren rentas u otros frutos suficientes para la 

debida prestación de alimentos del beneficiario; y,  

c. El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las necesidades 

del beneficiario que determine el Juez”38. 

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

Cuenca- Ecuador. 2003. Pág. 269 
37 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2011. Pág. 57 
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Cuando se trate del usufructo, uso, habitación o la percepción de la renta de 

arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez comprobará que no se 

encuentren limitados por otros derechos reales ni afectados por embargo, 

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

contrato que afecten o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o 

percepción. La resolución que los decrete se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el inmueble.  

 

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

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

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

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

en el Código de la Niñez y Adolescencia, es la relación reconocida por el 

derecho que existe entre el padre y o la madre y sus hijos. Esta figura 

permite regular los derechos de los hijos a conocer quiénes son sus padres, 

a ser registrados con un nombre y los apellidos del padre y/o de la madre, a 

recibir alimentos de los progenitores o de aquellos que corresponda con 

arreglo a la ley, a recibir la parte que les corresponde de una herencia y a 

recibir y contar con los medios que les permitan tener una vida plena. 

 

4.3.5. Declaración Judicial de paternidad. 

 

En  toda sociedad, sea o no  culturalmente organizada,  al estar compuesta 

por seres humanos que tienen diferentes modos de pensar,  unos casos muy 

                                                                                                                                                                     
38 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito- Ecuador. 2011. Pág. 58 
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individual, variados, o de difícil concepción e interpretación, que se ven 

reflejadas especialmente en las relaciones amorosas – sexuales de pareja, 

en donde su conducta y comportamiento son la mayoría de veces 

impredecibles, propios del ser humano como tal, las cuales se transforman  y 

se vuelven en actitudes personales que tienen un carácter dirigido hacia la 

responsabilidad o irresponsabilidad  hacia  los hijos procreados en pareja.  

Cuando estas conductas o comportamiento son de carácter responsable, el 

presunto padre, asume su rol como tal y se produce el reconocimiento como 

su hijo /a , pero en la posición contraria es decir cuando no existe la 

responsabilidad del progenitor estamos frente a la investigación de la 

paternidad y que el único camino, es el sendero de tipo legal, el cual se ve 

cristalizado en la instauración de la acción civil o demanda ante los jueces 

competentes que culminan con una decisión y reconocimiento por parte del 

juez en el sentido de que declara  mediante sentencia judicial que es o no el 

padre del ser humano que requiere de ese reconocimiento. 

La ley y la justicia basados en el Derecho han sido bastante sabios al emitir 

normas que vayan acordes a la evolución social y encaminadas a la 

protección del ser humano, tomando como base su dignidad, a poseer una 

verdadera identidad legítima y todos los derechos que representa la calidad 

de hijo como lo son el derecho de tener una familia, el derecho a los 

alimentos, el derecho a la sucesión, a la seguridad social entre otros.  

En nuestra legislación, el Código Civil, en su actual codificación manifiesta: 
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4.3.6. De La Declaración Judicial De La Paternidad Y De La Maternidad 

Art. 252.- El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el 

juez lo declare hijo de determinados padre o madre. 

Art. 253.- La paternidad puede ser judicialmente declarada en los casos 

siguientes: 

1º.- Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare con 

juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente; 

2º.- En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal 

arbitrario de la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción 

mientras la raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro; 

3º.- En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con 

abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio; 

4º.- En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado 

de concubinato notorio durante el período legal de la concepción; y, 

5º.- En el caso en que el supuesto padre ha provisto o participado en el 

sostenimiento y educación del hijo, siempre que, con audiencia del supuesto 

padre, se probare que lo hizo en calidad de padre. 

Las disposiciones de los ordinales 2º, 3º, y 4º de este artículo se aplicarán 

cualquiera que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque el hecho 

alegado no constituya infracción penal ni se haya seguido el juicio criminal al 

respecto. 
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Art. 254.- Sin perjuicio a lo dispuesto en el Art. 131 del Código de la Niñez y 

de la Adolescencia, el juez podrá rechazar la demanda fundada en los cuatro 

últimos casos del artículo anterior, si se prueba que durante el período legal 

de la concepción la madre era de mala conducta notoria, o tenía relaciones 

de tal naturaleza que hagan presumible el trato carnal con otro individuo. 

Art. 255.- La acción de investigación de la paternidad pertenece al hijo, quien 

podrá ser representado por su madre, siempre que el hijo sea incapaz y la 

madre sea capaz.  
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 
 
Es necesario tener una visión  en forma general de otras legislaciones, 

acerca de este tema, sin tener que profundizar sobre el mismo. 

Pero si  observándolas y canalizándolas con un profundo respeto a su 

concepción; y una admiración reconocida por su constante avance; así: 

 

4.4.1. LEGISLACION URUGUAYA 

 

En  Uruguay en su código Civil con respecto a este caso en su sistema 

jurídico legal, tenemos que: 

Art. 239.- El reconocimiento del hijo natural, sea hecho por escritura pública 

o por testamento, es irrevocable y no admite condiciones, plazos o 

clausulas, de cualquier naturaleza, que modifiquen sus efectos regulares sin 

ser necesaria la aceptación por parte del hijo ni la notificación a este, sin 

perjuicio de lo que al respecto establece la Ley de Registro de Estado Civil. 

Art. 240.- Si alguno fuese reconocido como hijo natural por más de un 

hombre como su padre. O por más de una mujer como su madre, no habrá 

prueba de paternidad o de maternidad, mientras que uno de estos 

reconocimientos contradictorios no fuese excluido por sentencia que cause 

ejecutoria. 

Se tendrá en tal caso el reconocimiento que a favor más presunciones o 

probabilidades. 
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Art. 241.- La paternidad ilegitima puede ser judicialmente declarada: 

1. Si ha habido rapto o violación, cuando la época de la concepción coincida 

con el rapto o violación; 

2. En el caso de que el marido haya desconocido la paternidad del hijo, 

obteniendo sentencia ejecutoria a su favor. 

3. Cuando el padre haya reconocido por escrito la paternidad que reclama; 

4. Cuando el pretendido padre haya vivido en concubinato notorio con la 

madre, durante el periodo de la concepción; 

5. Cuando el padre haya provisto el mantenimiento, educación y vestido del 

hijo, de manera pública y continuada por un año, por lo menos, 

invocando su calidad de padre. 

6. En el caso de seducción de la madre, cumplida con abuso de autoridad o 

con promesa de matrimonio, en época contemporánea de la concepción 

y siempre que para el segundo caso exista principio de prueba por 

escrito. 

 

4.4.2. LEGISLACION COLOMBIANA 

 

En Colombia en su código civil manifiesta 

Art. 319.- El hijo que no ha sido reconocido voluntariamente con las 

formalidades legales, podrá pedir que su padre o madre lo reconozcan. 

Art. 320.- Podrá establecer la demanda a nombre de un impúber, cualquier 

persona que probare haber criado su crianza. 
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EN LA LEY 45/36 EXPRESA: 

Art. 4.- Modificado, la ley 75 de 1968, Art 4 de la ley 45 de 1936 quedara así: 

Se presume la paternidad natural y hay lugar a declararla judicialmente: 

1. En el caso de rapto o de violación, cuando el tiempo del hecho coincide 

con el de la concepción. 

2. En el caso de seducción realizada mediante hechos dolosos, abuso de 

autoridad o promesa de matrimonio. 

3. Si existe carta u otro escrito cualquiera del pretendido padre que 

contenga una confesión inequívoca de paternidad. 

4. En el caso que entre el presunto padre y madre hayan existido relaciones 

sexuales en la época en que según el Art. 92 del Código Civil pudo tener 

lugar la concepción. 

5. Si el trato personal y social dado por el presunto padre a la madre 

durante el embarazo y parto, demostrando con hechos fidedignos, fuere, 

por sus características, ciertamente indicativo de la paternidad, siendo 

aplicables en lo pertinente las excepciones previstas en el inciso final del 

artículo anterior. 

6. Cuando se acredite la posesión notoria del estado de hijo. 

 

4.4.3. LEGISLACION MEXICANA 

 

En México, su legislación respectiva manifiesta: 
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Al respecto en el código de Procedimiento Civil, en su Libro cuarto de 

Procedimientos Especiales, en lo referente al orden familiar y al estado civil 

de las personas, se tiene que: 

En su Art. 487 trata del orden público y enuncia que: Todos los asuntos 

inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir la base 

de la integración de la sociedad. 

Por tanto en todos los asuntos que trata este título deberá tener intervención 

en el Ministerio Publico y el sistema para el desarrollo integral de la familia. 

En su Art. 512  en su numeral IV expresa: La acción sobre la investigación 

de la paternidad y la maternidad, podrá ser intentada, podrá ser intentada 

por los hijos y sus descendientes en los casos autorizados por el código 

Civil. 

 

4.4.4. LEGISLACION DE COSTA RICA 

 

En Costa Rica, tenemos que la asamblea legislativa de esta República 

decreta la ley de paternidad responsable, así tenemos: 

Art. 1.- Reformase el artículo 54 y 112 de la ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Elecciones y del registro  Civil, Ley No. 3504 del 10 de mayo 

1965 para que se lea en delante de la siguiente manera: 

Art. 54.- Inscripciones de hijas e hijos habidos fuera del matrimonio. En la 

inscripción de nacimiento de hijos e hijas fuera del matrimonio, se 
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consignaran la paternidad y la maternidad, si la declaración es, hecha por las 

dos personas que se atribuyen la calidad de progenitores y la afirmaren. 

El Registrador deberá hacer el apercibimiento a la madre de las 

disposiciones legales y administrativas establecidas con respecto a la 

declaración e inscripción de la paternidad; de las responsabilidades civiles 

en que pueda incurrir por señalar como tal a quien, después de haberse 

sometido a las pruebas técnicas respectivas, no resulte ser el padre 

biológico; además, de las características de la certeza de la prueba de ADN 

y de la obligatoriedad de practicarse la prueba. 

Informada la madre y en su ausencia de declaración del padre, ella podrá 

firmar el acta e indicar el nombre del presunto padre. 

La criatura quedara inscrita en este acto bajo los apellidos de su madre. Al 

presunto padre se le citara mediante notificación, para que se manifieste al 

respecto dentro de los diez (10) días hábiles a partir de la notificación, 

previniéndole que la no manifestación de oposición al señalamiento de 

paternidad dará lugar al reconocimiento administrativo  de la filiación. En 

caso de que al apersonarse no aceptare la paternidad del menor, se le dará 

una sola cita gratuita a la madre, a la criatura y al padre señalado, para 

acudir a realizarse un estudio comparativo de marcadores genéticos, ante 

los laboratorios de la Caja costarricense de seguro social acreditados por el 

Ente de Acreditación de laboratorios ENAL, mediante el cual quedara 

definido si la filiación señalada es cierta. 
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La Caja Costarricense de Seguro Social tendrá la obligación de garantizar la 

cadena de custodia de la prueba, así como de comunicar al Registro Civil los 

resultados de la misma. Si el presunto padre no se apersonare o se negare a 

llevar a cabo la prueba genética, procederá a aplicar la presunción de 

paternidad y dará lugar para que así se declare administrativamente y se 

inscriba con los apellidos de ambos progenitores, siempre y cuando la madre 

y el niño o niña se hayan presentado a realizar la prueba. Dicha declaración 

administrativa otorgara las obligaciones legales propias de la paternidad. 

(Moción 39-137). 

Inscrita la declaración administrativa de la paternidad, el progenitor o sus 

sucesores podrán tramitar en la vía judicial un proceso de impugnación de la 

paternidad declarada administrativamente. Este trámite no suspenderá la 

inscripción del menor. 

Con la resolución administrativa que determine presuntivamente la 

paternidad no cabra recurso administrativo alguno. 

Contra esa resolución no cabra, en vía judicial o administrativa, el incidente 

de la suspensión de la ejecución o cualquier otra medida cautelar tendiente a 

enervar sus efectos. 

Art. 3.- Refórmense los artículos 96 y 156 del código de Familia, Ley 

No.5476, de 21 de diciembre de 1973. 

Art. 96.- Declaración de paternidad reembolso de gastos a favor de la 

madre. 
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Cuando el Tribunal acoja la declaración de paternidad podrá en la sentencia, 

condenar al padre a reembolsar a la madre según principios de equidad, los 

gastos de embarazo y maternidad de la hija o hijo durante los doce meses 

posteriores al nacimiento. Estos rubros tendrán un plazo de prescripción de 

diez años. (Moción 43-137). 

 

En todo caso, declarada la paternidad, la obligación alimentaria del padre 

respecto a la hija o hijo se retrotraerá a la fecha de presentación de la 

demanda y se liquidara en el proceso alimentario correspondiente mediante 

el trámite de ejecución de sentencia. 

 

Cuando la declaración de paternidad se realice mediante el trámite 

administrativo ante el Registro Civil, el reembolso de los gastos aludidos en 

el párrafo primero, se tramitara en el proceso alimentario correspondiente. 

 

Para asegurar el pago de pensiones retroactivas, el órgano jurisdiccional 

competente en materia de alimentos, al dar curso al proceso, decretara 

embargo de bienes contra el demandado por el monto prudencial que cubra 

los derechos de las personas beneficiarias. Dicho embargo no requerirá 

depósito previo ni garantía de ningún tipo.” 

 

4.4.5. LEGISLACION ESPAÑOLA 

 

En la Legislación Española, en el Código respectivo, en su sección tercera, 

que trata sobre la determinación de la filiación no matrimonial expresa: 
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Art. 120 <<la filiación no matrimonial quedara determinada legalmente: 

1. Por el reconocimiento ante el encargado del Registro civil en testamento 

o en otro documento público. 

2. Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la 

Legislación de Registro civil; 

3. Por sentencia firme; 

4. Respecto de la madre cuando se haga constar la filiación materna en la 

inscripción de nacimiento practicada dentro del plazo, de acuerdo con lo 

dispuesto en la ley de Registro Civil.>> 

Art. 127.- En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de 

paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las 

biológicas. 

El Juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de 

prueba de los hechos en que se funde. 

Art. 133.-  La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando falte 

la respectiva posesión de estado, corresponde al hijo durante toda su vida. 

Si el hijo falleciere  antes de transcurrir cuatro (4) años desde que alcanzare 

plena capacidad, o durante el año siguiente al descubrimiento de las 

pruebas en que se funde la demanda, su acción corresponde a sus 

herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos. 

Con lo expresado anteriormente tenemos que en todas las legislaciones de 

los países del mundo y en especial las latinoamericanas, existe una 
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tendencia global de tratar de unificar el sistema legal con respecto a la 

investigación de paternidad y en si al derecho de familia, tomándola como 

una causa netamente de carácter social, realmente como debe ser, y no 

como un principio y fin estrictamente legal. 

Se debe observar y tomar en cuenta que en la mayor parte de los países 

coinciden en los puntos principales de su aplicación legal en el convivir 

social algunos de ellos con sus novedades y adelantos en sus concepciones 

pero en sí, todos los países persiguen con respecto a la investigación de 

paternidad una misma tendencia de avanzada social y cultural; encaminada 

a la protección del ser humano como tal39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
39

 ALCOCER ESTRELLA Victor Hugo. PRACTICA FORENSE: Investigación  de la Paternidad según los 
Códigos Civil y de la Niñez y Adolescencia. Segunda Edición. Tomo 3. Pag. 44-52. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

La investigación que realice  es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilice el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir la 

verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo 

Me permitió hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

Método Descriptivo. 

Este método me permitió  hacer una observación del problema planteado, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos y comprobar la hipótesis. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta que la 

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

Loja. 

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

antes referidos, se cumplirán fases: 
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 Fase de recolección.- Durante esta fase realice el acopio de datos 

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria. 

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

recopilación fueron  debidamente sistematizados y ordenados en 

atención a los contenidos temáticos a abordarse. 

 Fase de análisis.- se desarrolló en  esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de 

criterio, logrando en el desarrollo de la investigación misma que 

contribuirá al sustento de referentes teóricos para recreación del 

conocimiento relativo a los aspectos tratados en torno al tema. 

 Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del 

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

contrastación de la hipótesis así como la conexión de la propuesta 

reformatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 

 

6. RESULTADOS 

 

 

6.1. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA 

ENCUESTA 

 

De acuerdo con lo previsto en mi proyecto de investigación procedí a la 

aplicación de un formulario de encuesta a una población de treinta personas 

que se encuentran ejerciendo la profesión de abogados y Doctores de esta 

Ciudad de Loja la misma que fue diseñada en base al problema, los 

objetivos y la hipótesis constantes en mi proyecto de investigación. 

He considerado didáctico presentar la información utilizada en cuadros 

estadísticos y gráficos que permitan visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos para su posterior análisis e interpretación. 

Los resultados obtenidos de presente trabajo de campo son los siguientes: 

 

1. Podría verse afectado el derecho a la identidad de los niños y niñas 

por los juicios de impugnación de paternidad. 

 

  CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 Autora: Nancy Marilú Vélez Pillajo 

 Fuente: Abogados en el Libre Ejercicio 
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INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales encuestados los mismos que representan  el 100% 

de la población investigada manifiestan que no podría verse afectado el 

derecho a la identidad de  los niños y niñas por los juicios de impugnación de 

paternidad. 

ANALISIS 

 

Considero que no se consideran  afectados  los derechos  a la identidad de 

los niños, niñas y adolescentes , pues no hay que olvidarse que la 

Constitución del Estado  y el Código Orgánico  de la Niñez y Adolescencia 

establecen  entre muchos otros,  el derecho fundamental   de estos ,  a la 

identidad, que no es otra cosa   que el derecho  a conocer y que se 

establezcan sus orígenes, sus raíces,  en definitiva a saber quién es su  

familia biológica. 

0% 

100% 

Gráfico N° 1 

SI

NO
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2. Cree Ud. que el juicio de Impugnación al  reconocimiento debe 

necesariamente ser planteado por el propio reconocido o su 

representante como la mejor manera de precautelar el derecho a la 

identidad. Porque? 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales encuestados los mismos que representan  el 100% 

de la población investigada manifiestan que si el juicio de Impugnación al  

reconocimiento debe ser planteado por el propio reconocido o su 

100% 

0% 

Gráfico N° 2 

SI

NO

 CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Autora: Nancy Marilú Vélez Pillajo 

 Fuente: Abogados en el Libre Ejercicio 



 
 

84 

 

representante como la mejor manera de precautelar el derecho a la 

identidad. 

 

ANALISIS 

 

Considero que en los casos en que el  hijo o hija es menor de edad, 

necesariamente debe ser realizado por un Curador del menor, ya que no 

debemos olvidar  que  son los niños, niñas y adolescentes los titulares de 

ese  derecho a la identidad,  En   los otros casos, y  tal como lo determina el 

Art. 251 del Código Civil, el reconocimiento podrá ser impugnado por toda 

persona que pruebe interés actual en  ello, pero siempre y cuando se  

prueba alguna de las causales determinadas en  alguno de los  tres 

numerales de dicho artículo.  

 

3. Considera que al ser  el reconocimiento  irrevocable, se está 

protegiendo el derecho a la identidad de los niños y niñas. 

 

 

 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

 Autora: Nancy Marilú Vélez Pillajo 

 Fuente: Abogados en el Libre Ejercicio 
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INTERPRETACION. 

 

De los 21 profesionales encuestados los mismos que representan  el 70% de 

la población investigada manifiestan  que si al ser  el reconocimiento  

irrevocable, se está protegiendo el derecho a la identidad de los niños y 

niñas; mientras que 9 de los encuestados que representan el 30% 

manifiestan que no. 

 

ANALISIS 

 

La jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia ha  establecido  que  el 

reconocimiento de la paternidad es un acto irrevocable, salvos casos muy 

especiales, cuando la voluntad de quien reconocía estuvo viciada por fuerza 

70% 

30% 

Gráfico N° 3 

SI

NO
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o dolo. Eso garantiza que  no pueda  revocarse por simple voluntad de quien 

reconoció, ya que eso  violentaría los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

4. Se puede establecer la paternidad, con muestras tomadas a los 

abuelos paternos, a falta del presunto padre. 

 

  CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Autora: Nancy Marilú Vélez Pillajo 

 Fuente: Abogados en el Libre Ejercicio 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales encuestados los mismos que representan  el 100% 

de la población investigada manifiestan que si se puede establecer la 

100% 

0% 

Gráfico N° 4 

SI

NO
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paternidad con muestras tomadas a los abuelos paternos a falta del presunto 

padre. 

 

ANALISIS 

 

Si se puede realizar el examen de A.D.N. para determinar la paternidad, 

tomando las muestras  a los abuelos paternos,  en lo posible a los dos 

abuelos,  para mayor certeza, y de esta manera poder llegar a la  

determinación de que son o no  abuelos biológicos del nieto. En la actualidad 

el avance científico si permite que en algunos casos pueda determinarse con 

toda certeza sobre la paternidad, en base al A.D.N realizado a los abuelos 

paternos. 

5. Cree Ud. que  el A.D.N es la prueba más confiable para determinar la 

paternidad que estuviera en discusión. 

 

 

 

  CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Autora: Nancy Marilú Vélez Pillajo 

 Fuente: Abogados en el Libre Ejercicio 
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INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales encuestados los mismos que representan  el 100% 

de la población investigada manifiestan que sí, que la prueba de A.D.N es la 

prueba más confiable para determinar la paternidad que estuviera en 

discusión. 

 

ANALISIS 

 

Su confiabilidad se basa en los genes que llevamos todos y cada una de las 

personas del padre o madre biológicos en si el código genético que se 

hereda de ellos.  En la actualidad la ley y la jurisprudencia determinan que la 

única prueba confiable y determinante en los juicios donde se investiga la 

paternidad es la prueba científica del A.D.N, es decir esta experticia ha 

desplazado a otras que se utilizaban anteriormente. 

100% 

0% 

Gráfico N° 5 

SI

NO
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6. A su criterio el estado debe implementar programas de gratuidad de 

la prueba de A.D.N. 

  

 

 

 

 

INTERPRETACION 

 

De los 30 profesionales encuestados los mismos que representan  el 100% 

de la población investigada manifiestan que el estado implementar 

programas de gratuidad de la prueba de A.D.N. 

 

 

 

100% 

0% 

Gráfico N°6  

SI

NO

  CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Autora: Nancy Marilú Vélez Pillajo 

 Fuente: Abogados en el Libre Ejercicio 
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ANALISIS 

 

Considero que si, además está contemplado en el Art.  Inmunerado… 10 

(135 ) literal c del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la gratuidad 

de esta prueba, lamentablemente hasta ahora por falta de recursos 

económicos el Ministerio de Salud no ha implementado dicha gratuidad a 

pesar de que han trascurrido muchos años desde  que se hizo constar en las  

reformas al Código de la Niñez, aclarando que esa fue la intención  de la ley, 

pero en la actualidad por los  motivos anotados y por falta de decisión  

política de nuestros gobernantes no se han  implementado estos laboratorios 

en el Ministerio de Salud Pública.   
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7. DISCUSIÒN  

 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

En mi proyecto de tesis, me propuse un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos, habiendo llegado a verificar los objetivos propuestos. 

Objetivo General 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y  científico de la prueba 

de A.D.N, ácido desoxirribonucleico como la única experticia   

que debe practicarse con todas las formalidades para que sirva 

como prueba plena para determinar la filiación  y los beneficios 

que ello representa. 

Se realizó  un estudio jurídico, doctrinario y  científico de la prueba de A.D.N, 

ácido desoxirribonucleico como la única experticia   que debe practicarse 

con todas las formalidades  de ley,  y  estableciéndose  que esta prueba  

cuando se realiza  en la Cruz Roja Ecuatoriana,   lo único que hace dicha 

dependencia en esta ciudad  de Loja es  recoger  las muestras de sangre, 

esto con la presencia de un delegado del Juzgado, para luego enviarse las 

muestras hasta la ciudad de Quito  , con las molestias y problemas que esto 

representa, rompiéndose por tanto con la cadena de custodia que ocasiona 

la nulidad de la misma,  y por ello en el desarrollo de este trabajo  se ha 

verificado dicho objetivo. 
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Objetivos Específicos  

 Demostrar que  en los actuales momentos  y el mundo 

globalizado hacen necesario la implementación de mecanismos 

de flexibilidad a fin de establecer que la   Cruz Roja Ecuatoriana y 

los Laboratorios de Genética de la Fiscalía    no sean los únicos 

laboratorios idóneos para esta prueba. 

 

Se ha demostrado  que  en los actuales momentos  y el mundo 

globalizado hacen necesario la implementación de mecanismos de 

flexibilidad , a fin de establecer que  no  sean  únicamente, la   Cruz Roja 

Ecuatoriana ,  los Laboratorios de Genética de la Fiscalía, y un 

laboratorio privado identificado como  IDENTIGEN,  los únicos 

laboratorios idóneos para esta prueba. 

 

 Sugerir  que  se cumpla con lo establecido en  la disposición 

séptima transitoria de la Ley reformatoria  al título V, libro II  del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en cuanto que se 

haga efectivo que  el Ministerio de  Salud Pública implemente  las 

Unidades de Investigación  Genética y en cada capital de 

provincia,   en la que se practique de manera gratuita las pruebas 

de A.D.N, lo que agilitará y facilitará  más la realización de la 

misma. 

Se ha verificado el objetivo  de que  la prueba de A.D.N. debe cumplirse 

con las formalidades legales, entre las que constan que debe 
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posesionarse ante el Juez competente el perito, y no puede por ningún 

concepto romperse la cadena de custodia,  y que debe  cumplirse  con lo 

establecido en  la disposición séptima transitoria de la Ley reformatoria  

al título V, libro II  del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en 

cuanto que se haga efectivo que  el Ministerio de  Salud Pública 

implemente  las Unidades de Investigación  Genética y en cada capital de 

provincia,   en la que se practique de manera gratuita las pruebas de 

A.D.N, lo que agilitará , facilitará  más la realización de  estas pruebas y 

con las formalidades de ley para que no  exista ninguna causa de nulidad 

de las mismas, probando que la falta de  solemnidades en la prueba de 

A.D.N,  entre las  que se encuentran la no posesión del perito que debe 

realizar la prueba, así como si se envían las muestras tomadas a otra 

ciudad, como es el caso de la Cruz Roja, rompiéndose por ello la cadena  

de custodia, y  eso  acarrea la nulidad de la prueba, con el problema, que 

ello deriva. 

 

 Formular un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia que viabilice la realización de esta prueba bajo   

las formalidades de rigor, de manera gratuita y en cada capital de 

provincia. 

 

Se ha logrado verificar como un objetivo específico  que es necesario 

formular un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que viabilice la realización de esta prueba bajo   las 

formalidades de rigor, de manera gratuita y en cada capital de provincia. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

La hipótesis general establecida, busca: 

Con la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en relación a la 

prueba de A.D.N , que dispuso la obligatoriedad de que el demandado 

cubra con  todos los valores de la misma, se facilitó el acceso a pedirla  

por todas las accionantes en los  procesos judiciales  que se requiere  

probar  la filiación, y al disponer los jueces que se realicen en   casi la 

mayoría de veces  en la Cruz Roja Ecuatoriana o Fiscalía General del 

Estado, Departamento de Genética ambos organismos  con sede en la 

ciudad de Quito, por  los problemas que ello representa,   induce  a que 

los administradores de justicia no cumplan con todas las formalidades 

necesarias para que tenga validez y sirva como prueba plena, sobre 

todo a que no se nombre  un perito, que este nunca se posesiona y  

que  no se cumpla con la cadena de custodia.  

Por tanto en el desarrollo de esta investigación  de campo se ha podido 

contrastar la hipótesis planteada en el sentido de que es necesario 

establecer otros mecanismos  que permitan que esta prueba de A.D.,N. se 

realice  en otros laboratorios acreditados, de manera especial ante  las 

dependencias provinciales del Ministerio de salud Pública, de manera 

gratuita, que facilitaría que  existan mayores usuarios y sobre todo  que  se 

cumplan con las formalidades legales que  no permitan que existan causas 

para declarar la nulidad de dicha prueba.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

La Investigación de la paternidad,  la impugnación de paternidad, la 

impugnación del reconocimiento y la nulidad de sentencia que  ha declarado 

la paternidad, figuras jurídicas en la mayoría de los casos,  se dan por 

cuanto obviamente  estamos frente a la paternidad no responsable, y como 

producto de ello, el único camino, es el sendero de tipo legal, el cual se ve 

cristalizado en la instauración de la acción civil correspondiente ante los 

jueces competentes.  

 Al enmarcarnos dentro de este campo, estamos aceptando y 

conduciéndonos  por el sistema legal, implantado, que en forma específica 

este será decidido a través de un proceso judicial, culminándose con la 

respectiva sentencia, que será emitida y dictada por un Juez de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, y  en los lugares donde no existan este tipo de 

jueces, por los jueces multicompetentes, quienes tendrán la difícil tarea de 

determinar si existe o no la paternidad de una determinada persona, frente al 

presunto hijo, que vendrá dada y reflejada a través de las pruebas aportadas 

en la consecución normal de la causa 

El presente trabajo de investigación tratará de dar un enfoque sobre un acto 

de relevante trascendencia en el convivir social y de la propia existencia de la 

raza humana y su conservación, como lo es el nacimiento de un ser humano y 

el derecho intangible a tener una identidad propia y verdadera que le 

corresponde por naturaleza y procreación. 
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La Investigación de la paternidad en cualquiera de las formas antes referidas, 

es un mecanismo de orden legal mediante el cual, quien se crea con derecho 

suficiente, puede ejercerla, mediante una acción de carácter civil,  

generalmente cuando el presunto padre del ser procreado no quiere asumir 

su responsabilidad y niegue que el hijo nacido ha sido engendrado por él,  o 

cuando quien aparece como progenitor tiene dudas sobre esa paternidad. 

 

Fundamentalmente analizare todo lo que rodea a la Investigación de la 

paternidad,  a las características  de esta acción entre las que se destaca la 

inalienabilidad o sea que no puede ser objeto de cesión, porque no son 

derechos patrimoniales, tampoco pueden renunciarse. Además esta acción 

es  imprescriptible, es decir que el derecho a la identidad no se adquiere ni 

se pierde por prescripción y entonces no es verdad que la acción de 

investigación de la paternidad se extingue por la muerte de los supuestos 

padre o madre pues en la actualidad como es de conocimiento general se 

puede practicar examen de ADN a una persona que ha muerto y esto lo 

permite el  Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

De tal manera, que los términos de caducidad antes mencionados son 

inconstitucionales, y no se me diga que la caducidad tiende a lograr la 

consolidación del estado de familia de que se goza en virtud de un 

imperativo de estabilidad que es también carácter del estado de familia, así 

no cabe esta caducidad porque por encima de ella está el derecho 

constitucional a la identidad y el interés superior del niño que hemos 

analizado. 
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Se dice que esta acción, busca por medio de la investigación respectiva, por 

los medios genéticos y hematológicos; y, hoy con la prueba del ADN para 

lograr la concreta posición o cualidad de la persona en el seno de la familia 

que le pertenece, por esto varios tratadistas dicen, que el estado de familia 

es uno de los atributos de la personalidad. 

La investigación de la paternidad o maternidad se orienta, a consolidar el 

Derecho a la identidad del niño a tener un apellido y fundamentalmente el 

derecho de reclamar de su progenitor las obligaciones de proveer una 

formación moral, educación y los medios necesarios de subsistencia que 

trae consigo la declaración judicial de paternidad. La Constitución de la 

República del Ecuador, garantiza a los ecuatorianos algunos derechos, entre 

ellos se encuentran los derechos de libertad, y al respecto el artículo 66 

establece que se reconoce y garantizará a las personas, entre otros, el 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios; el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin 

más limitaciones que los derechos de los demás; el derecho a la identidad 

personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente 

registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las 

características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 

nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. 
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Los pactos internacionales contienen cláusulas específicas que protegen y 

garantizan el derecho a la identidad de las personas, según surge de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, o la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 

artículo 6 proclama que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica; el artículo 7 de la misma 

Declaración, establece todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. El artículo 16 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que todo ser 

humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica; el mismo instrumento establece además que todo niño 

debe ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y debe tener un 

nombre. 

 La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, garantiza en su 

artículo 3 el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. La 

Declaración de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas aprobadas 

por el Ecuador, establecen en sus artículos 7.1 y 8, el derecho del niño a 

conocer su identidad familiar. El Art. 7.1 de la Convención de los Derechos 

del Niño, establece que el niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho XI desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser 

cuidado por ellos. 
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 Ante lo anotado considero que se debe revisar esta normativa  y legislar de 

manera coherente, de tal forma que se refleje en el Código Civil, los 

derechos y principios que se contempla en la Constitución de la República 

del Ecuador, en lo referente al derecho a la identidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La Constitución de la República del Ecuador dispone que los derechos 

de los niños prevalecerán sobre los de los demás, para ello el Estado, 

la sociedad y la familia serán los responsables de aplicar políticas 

públicas, sociales y económicas suficientes para que en forma 

permanente y oportuna se beneficien los niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran en riesgo inminente. 

 

 Del estudio jurídico, doctrinario y crítico de la normativa que regula la 

Investigación de la paternidad,  puedo concluir que existen vacíos y 

deficiencias legales que garanticen el cumplimiento efectivo de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también de los adultos 

que  en algunas ocasiones podrían violentarse sus derechos si no se 

aplican en debida forma y cumpliendo con todas las formalidades 

legales la prueba de A.D.N. 

 

 Que  la Sociedad, El Estado y todos los involucrados en  este 

importante tema, deben comprometerse  con el único afán de tener una 

justicia oportuna, efectiva y verdadera, lo que se traduce en lograr la 

protección integral a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país 

que por múltiples razones, se encuentran vulnerándose sus derechos y 

el derecho a la identidad, y   también se proteja el derecho de personas 

adultas, de  padres  o de personas que buscan esclarecer su 

paternidad mediante esta prueba certera del ADN pero por 
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circunstancias legales y de forma hacen que en la práctica estos 

procesos se dilaten y sean demasiados largos. 

 

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

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

es necesario que dicho principio no menoscabe otros como el derecho 

a la defensa, el principio de contradicción, y sobre todo  la seguridad 

jurídica a que tiene todo ciudadano/a, tal menoscabo ha venido 

suscitándose de manera frecuente en el caso de los juicios de 

alimentos en los cuales por una mala práctica jurídica el accionado no 

ha sido legalmente citado y por ello no puede comparecer a juicio y 

peormente  ha conocido del señalamiento del día y hora  para la 

práctica del examen de A.D.N, 

 

 Que los órganos jurisdiccionales en el caso de que  cualquier proceso 

deba investigarse la paternidad, se agiliten los procesos, aplicando el 

interés superior de los niños, intentando determinar con claridad el 

alcance de los derechos de los niños y adolescentes, la prioridad y los 

límites que ellos tienen en caso de conflicto con derechos de otras 

personas, y los medios jurídicos para darles la adecuada  protección.  

 

 Que se proteja de manera especial el derecho a la identidad personal 

y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente 

registrados,  libremente escogidos;  conservar, desarrollar y fortalecer 

las características materiales e inmateriales de la identidad, tales 

como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones 
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espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales, 

promoviendo espacios de difusión. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Gobierno Nacional asigne recursos presupuestarios con la 

finalidad de difundir y vigilar el cumplimiento de los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes y una manera de proteger 

esos derechos tiene que ver con la implementación de los laboratorios 

de genética del Ministerio de Salud Pública a fin de que las pruebas de 

A.D.N se realicen de manera gratuita. 

 

 Al Gobierno Nacional  a través del Consejo de la Judicatura debe 

aplicar  como una política social,  mecanismos de vigilancia a fin de 

que los jueces cumplan con el papel de ser garantistas de que las 

pruebas de A.D.N. que se realicen cumpliendo con  todas las 

formalidades legales, es decir cumpliendo con la designación de 

peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura, que dichos peritos 

se posesionen legalmente, que exista un delegado  para la extracción 

de muestras y que se cumpla con la cadena de custodia.  

 

 Que los resultados de las pruebas de A.D.N, sean de cualquier 

laboratorio, y de manera especial  los realizados por  los laboratorios 

de genética del Ministerio de Salud sean  entregados con la urgencia 

que el caso lo amerita es decir en un tiempo máximo de quince días. 

 

 Que se establezcan sanciones para los  peritos que no concurran a 

posesionarse ante los jueces competentes,  y que de persistir en dicha 

negativa sean borrados del registro de peritos acreditados.  
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 Finalmente que se difundan en los medios de comunicación y se 

socialice los beneficios que implica que las pruebas de A.D.N., se 

realicen de manera gratuita en los laboratorios de genética 

pertenecientes al Ministerio de Salud pública como uno de los mejores 

mecanismos para lograr la protección integral de los niños, y se 

garantice el derecho a su identidad.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

Que el Estado, la sociedad y la familia promoverán en forma prioritaria el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, entendiéndose como un 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 

capacidades social y comunitaria de afectividad y seguridad. 

Que el  sector de los menores es uno de los grupos de atención prioritaria de 

acuerdo a la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 

por lo que sus derechos deben ser cumplidos a carta cabal velando siempre 

por su interés superior. 

Que es deber del Estado velar por el pleno ejercicio de sus derechos que 

prevalecerán sobre los de las demás personas, y la aplicación del principio de 

interés superior. 

 

Que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de acuerdo a la edad. 

 

Que es necesario contar con una legislación del Código de la Niñez y 

Adolescencia acorde a la realidad actual en el ámbito socio económico, 

político, cultural, científico que vive el Ecuador. 
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Que los padres, tutores o representantes son responsables directos del 

cuidado de sus representados. 

 

Que es necesario sancionar el abuso e irrespeto de los derechos que sufren 

los niños, niñas y adolescentes debido a que sus padres, tutores o 

representantes que han migrado no les den los cuidados necesarios y la 

protección que estos necesitan. 

 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de las atribuciones y deberes 

constantes en el Artículo 120, Numeral 6, de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

A continuación del Título III, artículo 118 agréguese los siguientes 

innumerados: 

 

Art…. Innumerado… Gratuidad de la prueba de A.D.N. A partir de la  

presente reforma se establece la obligatoriedad de que  sea el Ministerio de 

Salud Pública, en cada capital de Provincia, la entidad que debe implementar 

la Unidad de Investigación Genética en la que deben practicarse de manera 

gratuita los exámenes comparativos de los patrones de bandas o secuencias 

de ácido desoxirribonucleico ( A.D.N. ) debiéndose  realizar todo el proceso, 

con el cumplimiento de todas las formalidades legales y la presentación de los 

correspondientes resultados   en el plazo máximo de quince días. 
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Art… Innumerado…Cumplimiento de Formalidades legales.-  El Juez/a 

está en la obligación de  que se cumplan con las formalidades propias de esta 

experticia, entre las que constan:  Nombramiento de perito acreditado, 

posesión del mismo ante Juez competente, extracción de la muestra en 

presencia de un delegado del Juez, y que  la prueba de A.D.N. debe 

realizarse en lo posible en la misma ciudad de donde se encuentra 

sustanciándose el proceso, y de no ser posible aquello  en la capital de 

provincia, esto con el fin de que no se interrumpa la cadena de custodia. Que 

dicha prueba debe  en lo posible realizarse de manera gratuita, a fin de 

facilitar a los usuarios carentes de recursos económicos. 

Articulo Final: Quedan derogadas las demás disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

 

La presente Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, entrara 

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

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 21 días del mes de julio del año 

dos mil quince. 

 

F) Presidenta de la Asamblea Nacional                      F) Secretaria General 
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1.  TEMA 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARAMETROS  Y MECANISMOS 

EFECTIVOS PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA DE 

A.D.N” 

 

2. PROBLEMATICA. 

 

Antes de señalar la problemática existente en torno al A.D.N., creo 

necesario señalar que esta  prueba  tiene como finalidad probar la 

filiación,  que no  es otra cosa que el derecho jurídico que existe entre 

dos personas donde una es descendiente de la otra. 

No está lejos de nuestras memorias, que en estos largos procesos  

judiciales  de declaratoria de paternidad o alimentos,  la actora se veía 

forzada a probar primero la existencia de las relaciones  amorosas y 

sexuales mantenidas con el accionado, recurriendo a  declaraciones 

testimoniales que por lo complicado del terma,  al ser referenciales, el 

juzgador terminaba por no darles credibilidad, y el abogado defensor de 

la actora y demandado hacían gala de su imaginación presentando 

infinidad de  pruebas como cartas de amor, tarjetas, notas, fotografías y 

hasta   discos de acetato   con cariñosas frases de amor y que decir de lo 

que se creía una prueba muy  importante en ese entonces,  el  examen  

somático entre  el niño o la niña y el demandado, para establecer 
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características físicas similares, es decir si se parecían, si tenían  el 

mismo color de piel, de ojos, la forma similar del cabello, o igual forma de 

su nariz, ojos, orejas etc.  

Esta realidad ha  cambiado de manera drástica  en estos últimos años, el 

avance científico sobre este tema ha evolucionado en forma asombrosa  

y con la aparición de los estudios del A.D.N o prueba del ácido 

desoxirribonucleico como  la mejor prueba para determinar la  filiación, ha 

hecho que no sea necesario otra prueba, dada su efectividad del 99.99 

por ciento, por  lo que se ha  simplificado el tema. No obstante eso los 

problemas han dejado de presentarse, entre los más usuales  tenemos   

los altos costos de  esta prueba, los pocos laboratorios y peritos 

acreditados por el Consejo de la Judicatura para  su realización, 

problemas serios que se están presentando en  el único laboratorio de la 

Fiscalía General del Estado en el Departamento de Genética que se 

encuentra en la ciudad de Quito  en donde su realización es de manera 

gratuita y por ello son miles los pedidos de todas las provincias  y por ello 

dicho organismo  no puede  cumplir con tantos pedidos, siendo necesario 

esperar de 5 a 6 meses para su realización, debiendo  acudir los 

interesados personalmente a esos laboratorios,  por lo que los jueces han 

optado por solicitar dicha prueba al laboratorio de la Cruz Roja 

Ecuatoriana en la ciudad de Quito y la toma de muestras en las  

Regionales  Provinciales de la Cruz Roja. Problemas complejos  que se 

presentan sobre la designación de peritos, y en donde no se cumplen con 

todas las formalidades legales,  ya que  en la mayoría de las veces estos 

peritos no se posesionan para ejercer el cargo, no se nombra por parte 
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del Juez  un  delegado para que esté presente  en la extracción de las 

muestras y que decir de la cadena de custodia que sencillamente no 

existe. Todos estos problemas  están  ocasionando   que los juicios de 

alimentos con presunción de paternidad,  los  juicios de investigación o 

de  impugnación de la paternidad sufran serios retrasos y lo que es peor 

que los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las o los  

accionantes  sean vulnerados.  

 

3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho  de Menores, que en la actualidad integra el 

llamado Derecho de Familia, por tanto se justifica académicamente, en 

cuanto cumple la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a la materias de Derecho 

Civil, para poder optar por el grado de Abogada. 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva 

del Estado en la protección Integral de los Derechos individuales de los 

niños, niñas y adolescentes  que se beneficiarían con la implementación 

y simplificación de los trámites para la realización de esta trascendental  

prueba , puesto que hacen falta  la ayuda estatal para que se implemente 

en todas las provincias Laboratorios que dependan directamente del 

Ministerio de Salud como ya consta en la ley, además de que se 
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implemente el marco legal indispensable para solucionar los problemas 

antes relatados. 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando los requerimientos y formalidades 

legales para el acceso fácil a la realización de la prueba del A.D.N. como 

la única prueba científica con valor para determinar la filiación.  

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de 

medios alternativos de carácter jurídico. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el 

apoyo logístico necesario y con la orientación metodológica 

indispensable para un estudio causal explicativo y crítico en relación a la  

prueba de A.D.N ; y, sus efectos socio-jurídicos que produce. 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los 

cambios y transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante 

proceso dialéctico por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. General 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y  científico de la prueba de 

A.D.N, ácido desoxirribonucleico como la única experticia   que debe 

practicarse con todas las formalidades para que sirva como prueba 

plena para determinar la filiación  y los beneficios que ello representa. 

 

4.2. Específicos: 

 

 Demostrar que  en los actuales momentos  y el mundo globalizado 

hacen necesario la implementación de mecanismos de flexibilidad 

a fin de establecer que la   Cruz Roja Ecuatoriana y los 

Laboratorios de Genética de la Fiscalía    no sean los únicos 

laboratorios idóneos para esta prueba. 

 Sugerir  que  se cumpla con lo establecido en  la disposición 

séptima transitoria de la Ley reformatoria  al título V, libro II  del 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en cuanto que se 

haga efectivo que  el Ministerio de  Salud Pública implemente  las 

Unidades de Investigación  Genética y en cada capital de 

provincia,   en la que se practique de manera gratuita las pruebas 

de A.D.N, lo que agilitará y facilitará  más la realización de la 

misma.. 

 Formular un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que viabilice la realización de esta prueba bajo   las 



 
 

116 

 

formalidades de rigor, de manera gratuita y en cada capital de 

provincia. 

5. HIPOTESIS 

 

Con la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en relación a la 

prueba de A.D.N , que dispuso la obligatoriedad de que el demandado 

cubra con  todos los valores de la misma, se facilitó el acceso a pedirla  

por todas las accionantes en los  procesos judiciales  que se requiere  

probar  la filiación, y al disponer los jueces que se realicen en   casi la 

mayoría de veces  en la Cruz Roja Ecuatoriana o Fiscalía General del 

Estado, Departamento de Genética ambos organismos  con sede en la 

ciudad de Quito, por  los problemas que ello representa,   induce  a que 

los administradores de justicia no cumplan con todas las formalidades 

necesarias para que tenga validez y sirva como prueba plena. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

El presente trabajo de investigación   empezará  enfocando a la 

institución jurídica de la filiación  y a la prueba de A.D.N. tomando como 

referente los marcos conceptual, doctrinario y jurídico. 

En el primer caso, en lo conceptual  es importante poder contestar la 

interrogante de que es realmente el A.D.N y  se puede decir que es toda 

la información genética que  la heredamos de nuestros progenitores 

(padre y madre) y permanece almacenada en los genes. El ADN por las 

siglas de Acido Desoxirribonucleico, es una molécula de gran tamaño 
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que guarda y transmite de generación en generación toda la información 

necesaria para el desarrollo de todas las funciones biológicas de un 

organismo. El ADN está formado por la unión paralela de dos cadenas, 

cada cadena se encuentra conformada por 4 

diferentes nucleótidos.  Estos son segmentos de una molécula en 

espiral llamada Ácido Desoxirribonucleico (ADN) que se forma desde el 

momento de la concepción, se mantiene toda la vida y la encontramos 

en el interior de cada célula de nuestro organismo. 

Tipos de ADN: 

Es importante precisar que existen dos tipos de A.D.N., el 

Mitocondrial., que se hereda sólo en la línea materna, pues lo 

transmite el óvulo, y del cual tenemos de cien a diez mil copias en cada 

célula, y el Nuclear., del cual tenemos sólo una copia en cada célula y 

heredamos el 50% por vía paterna y materna. 

Por tanto, si se comparan la secuencia de ADN de un individuo y sus 

presuntos progenitores, podríamos comprobar si realmente son sus 

padres biológicos o excluirlos de su paternidad. 

Desde el ámbito doctrinario   Tratare el tema  del A.D.N  como la 

prueba más importante para determinar  la  filiación, no solamente en 

nuestra  legislación, sino  también  en otras legislaciones. Me referiré a 

la normativa sobre el A.D.N en países como Colombia, Argentina y 

España y me referiré  por ejemplo  a la ley Española sobre el A.D.N   

que entró en vigencia   el 9 de noviembre de 2007 , la Ley Orgánica 

10/2007, de 8 de octubre (Boletín Oficial del Estado núm. 242, de 10 de 

octubre) reguladora de la base de datos policiales sobre identificadores 

http://www.syngenta.com.mx/glosario.aspx
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obtenidos a partir del ácido desoxirribonucleico (ADN). Ley que fue 

aprobado en el parlamento con la unanimidad de todos los partidos 

políticos.  Entre lo más novedoso de esta Ley está  la creación de una 

base de datos centralizada e integral para el almacenamiento del 

conjunto de los perfiles de ADN, con la finalidad de utilizarlos 

posteriormente. 

 Y  en  el Derecho Internacional, la necesidad de previsión legal 

específica para las medidas que supongan una injerencia en los 

derechos a la intimidad y a la integridad física está establecida 

expresamente en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, que establece que “no podrá haber injerencia de la autoridad 

pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto  en cuanto esta 

injerencia esté prevista por la ley”. Y es necesaria esta previsión legal 

para las  diligencias que pueden restringir derechos fundamentales, 

entre ellas los reconocimientos, inspecciones o intervenciones 

corporales.  

En el marco jurídico tratare el A.D.N. tomando como referencia El Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y con la promulgación de dicho cuerpo 

legal en el año  2003 , y sus últimas reformas,  en el que se evidenció un  

avance significativo  en la forma de probar la filiación a través de la prueba 

científica de A.D.N y dada su efectividad quedaron descartadas todos los 

medios de prueba referidos anteriormente. 

Tal es el avance en esta materia que el Código de la Niñez y Adolescencia le 

da tal importancia que en el Art… 9 ( 134)  Inciso segundo , cuando se 

refiere a : Fijación provisional de la pensión  de alimentos.- “Cuando la 
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filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia de 

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

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de 

la fijación provisional de alimentos. 

 Así también merece especial atención lo dispuesto en el Art. Innumerado 

10,  que dice: Obligación del presunto progenitor.- El Juez/a fijará la pensión 

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

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

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

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

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

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

demás parientes consanguíneos, con el alimentario y en la misma 

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

presentación de la demanda. 

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

filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la 

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

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

consanguíneos. En la misma providencia fijará la pensión definitiva de 

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

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

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

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

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

gratuita.  

Se admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto padre, 

madre o pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que demande 

el examen de ADN, así como las costas procesales y los gastos del estudio 

social, cuando del estudio de la oficina técnica se probare dicho particular y 

de conformidad con la prueba que se actúe en la audiencia respectiva. 

Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin 

embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea 

necesario para establecer la relación parentofilial. 

Art. Innumerado 11.- Condiciones para la prueba de ADN.- Tendrán valor 

probatorio en juicio, el examen comparativo de los patrones de bandas o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) practicadas por laboratorios 

especializados públicos y privados, que cuenten con peritos calificados por 

la Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados deberán contar con el 

permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública.  

En este contexto resurge el debate sobre si esta prueba de A.D.N  es 

totalmente científica y confiable  porque en la práctica todavía presenta 

varios problemas para su implementación y algunas veces el Juez se ve en 

la necesidad de no darle el valor probatorio si no se han cumplido con las  
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solemnidades y requisitos establecidos en la ley, y sobre todo en lo que tiene 

que ver con la cadena de custodia de las muestras.  Por ello el trabajo  

pretende  la implementación de mecanismos que sin violentar garantías 

constitucionales  y con la ayuda estatal pueda solucionarse de manera 

efectiva los problemas que se presentan en torno a la prueba de A.D.N. 

La presente investigación busca evidenciar  que la mejor y única manera de 

probar la paternidad es por medio de la prueba de A.D.N a fin de que se 

proteja  el derecho constitucional a la identidad  y a los elementos que la 

constituyen para el bien de toda nuestra sociedad.   

7. METODOLOGIA 

Método Científico. 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para 

ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

Método Deductivo e Inductivo. 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde 

asuntos generales a los particulares y el segundo desde ideas 

particulares permite llegar a razonamientos generales. 

Método Descriptivo. 



 
 

122 

 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, 

para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos y contrastación de la hipótesis. 

Método comparativo.- se lo aplicara mediante el análisis de otras 

legislaciones como la Española, Colombiana y Argentina entre otras. 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las 

nemotécnicas y bibliográficas para especificar los datos de los textos 

consultados; haré uso de otros mecanismos como la encuesta que la 

aplicaré a  Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja, 

y realizare entrevistas a diferentes jueces de juzgados de familia, con la 

siguiente encuesta: 

1) Cree Ud. que deben introducirse reformas en cuanto a que la prueba 

de A.D.N debe practicarse en laboratorios del Ministerio de Salud, 

en cada capital de provincia  y de manera gratuita? 

 

2) Considera Usted que deben buscarse mecanismos para agilitar los 

procedimientos, así como    para garantizar la cadena de custodia de 

las muestras y resultados de esta prueba? 

 

3) Cree Ud. que  en  la prueba de A.D.N  es necesario todas las 

solemnidades de las experticias, excepto la de que se posesione el 

perito antes de realizar la prueba, ya que ésta posesión bien puede 

darse al momento mismo de la diligencia. 
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4) Esta de acuerdo Ud., de que en el supuesto de que el presunto 

progenitor no acuda a la prueba, su no comparecencia  a la prueba, 

signifique  aceptación de que él es realmente el padre del niño o 

niña por el cual se reclama de su paternidad, con lo cual se atentaría 

al principio de seguridad jurídica. 

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

métodos antes referidos, se cumplirán  las siguientes fases: 

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

bibliográficos que harán factible la recopilación de la información 

necesaria. 

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

recopilación serán debidamente sistematizados y ordenados en 

atención a los contenidos temáticos a abordarse. 

 Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio 

analítico referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de 

criterio, logrando en el desarrollo de la investigación misma que 

contribuirá al sustento de referentes teóricos para recreación del 

conocimiento relativo a los aspectos tratados en torno al tema. 

 Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del 

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

contrastación de la hipótesis así como la conexión de la propuesta 

reformatoria.
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8. CRONOGRAMA               

                               MESES 

ACTIVIDADES  

SEPTIEMBRE 

2013 

OCTUBRE 

2013 

NOVIEMBRE  

2013 

DICIEMBRE 

2013 

ENERO  

2014 

FEBREO 

2014 

MARZO 

2014 

 Selección del  tema y 

problema     
                                                    

 Aprobación del proyecto 

de tesis     
                                                    

 Desarrollo de la Tesis     
                                                    

 Elaboración de la revisión 

de literatura     
                                                    

 Investigación de  campo     
                                                    

 Presentación de análisis 

de resultados     
                                                    

Aprobación de la tesis     
                                                    

Defensa de la tesis                                                         
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9. RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

a. RECURSOS  Y COSTO. 

 RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis. 

 Encuestados. 

RECURSOS MATERIALES. 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora. 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, servicio 

de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $100,00 

Movilización $100,00 

TOTAL $1000,00 
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FINANCIAMIENTO  

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios de la  

postulante. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática de investigación “NECESIDAD DE 

ESTABLECER EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

PARAMETROS  Y MECANISMOS EFECTIVOS PARA LA REALIZACION DE 

LA PRUEBA DE A.D.N”, información que la requiero para fines de mi 

investigación académica de Pregrado en Jurisprudencia.  
 

Dígnese Atenderme: 

 

1. Podría verse afectado el derecho a la identidad de los niños y niñas 

por los juicios de impugnación de paternidad. 

SI  ( ) 

NO ( ) 

R………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...………………………… 

 

2. Cree Ud. que el juicio de Impugnación al  reconocimiento debe 

necesariamente ser planteado por el propio reconocido o su 

representante como la mejor manera de precautelar el derecho a la 

identidad. Porque? 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

R………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...……………………….. 
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3. Considera que al ser  el reconocimiento  irrevocable, se está 

protegiendo el derecho a la identidad de los niños y niñas. 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

R………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...………………………… 

 

4. Se puede establecer la paternidad, con muestras tomadas a los 

abuelos paternos, a falta del presunto padre. 

SI  ( ) 

NO ( ) 

R………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...………………………… 

 

5. Cree Ud. que  el A.D.N es la prueba más confiable para determinar la 

paternidad que estuviera en discusión. 

 

SI  ( ) 

NO ( ) 

R………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...………………………… 
 

6. A su criterio el estado debe implementar programas de gratuidad de la 

prueba de A.D.N. 

SI  ( ) 

NO ( ) 

R………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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