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1.- TÍTULO 

 

“VALIDEZ PROBATORIA DE LA PRUEBA DEL ADN EN LOS PROCESOS 

DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD” 
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2.- RESUMEN 

 

El trabajo de tesis representa un verdadero aporte teórico al Derecho 

Procesal Civil, por cuanto se está desarrollando una nueva teoría que 

permitirá desterrar la costumbre de impedir la impugnación de la paternidad 

o paternidad de un hijo o hija, a través del examen de ADN como medio 

probatorio dentro del proceso, pudiendo de esta forma determinar en forma 

fehaciente el verdadero derecho a la identidad del niño, niña o adolescente. 

 

Trasladando nuestra teoría a la práctica procesal lograremos una práctica 

efectiva del derecho a la impugnación de la paternidad a través del examen 

de ADN como un medio probatorio eficaz dentro del proceso de filiación y a 

su vez, se podrá garantizar el derecho a la identidad que es inherente al 

niño, niña y adolescente, garantizado dentro de nuestra Constitución y de 

instrumento internacionales. 

 

Todo aporte teórico como el nuestro representa una novedad científica que 

apunta hacia el afianzamiento de la garantía que tiene todo ser humano de 

confirmar con medios probatorios efectivos, la paternidad o maternidad que 

darán lugar a una relación de filiación con derechos tales como el alimento, 

pero que en caso de ser negativo el resultado de la prueba de ADN, no 

puede ser objeto de una obligación con una filiación que no existe, a la vez 

que se garantizaría de esta forma el derecho del niño, niña y adolescente al 

reconocimiento de su verdadera identidad. 
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2.1.- ABSTRACT 

 

The thesis represents a real contribution to Civil Litigation theoretical, 

because it is developing a new theory that will allow banish the habit of 

preventing the denial of paternity or paternity of a child, through DNA testing 

as a means evidence within the process, thus being able to reliably 

determine the true right to the identity of the child or adolescent. 

 

Translating our theory to practice procedural achieve an effective practice of 

the right to challenge paternity through DNA testing as an effective form of 

evidence in the process of affiliation and in turn, be guaranteed the right to an 

identity that is inherent the child or adolescent, guaranteed in our Constitution 

and international instrument. 

 

All theoretical contribution as ours is a scientific novelty pointing towards the 

strengthening of the security of every human being to confirm with actual 

evidence, parenthood that will give rise to a relationship of sonship with rights 

such as food, but that if negative results from DNA testing, can not be subject 

to an obligation to a pedigree that does not exist, while be guaranteed in this 

way the right of children and adolescents to recognize their true identity. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es muy importante el tema que se genera en cuanto al 

reconocimiento de un niño o niña, pues nuestra Constitución actual, en su 

Art. 45 establece el derecho a la identidad, así como el nuevo Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que desde que se encuentra en vigencia - Julio de 

2003 garantiza los derecho de niños, niñas y Adolescentes. En el Ecuador 

nacen cada vez más niños y niñas sin gozar de una identidad dada por sus 

dos progenitores, a pesar que ya no es tan frecuente como hace años atrás.  

 

Según la investigación realizada por Aldana Giannasi en el año 2009 en 

Quito, con el tema de “El Derecho a la Identidad en niños, niñas y 

adolescentes adoptados/as en Argentina”, llegó a la siguiente conclusión: 

 

“a la luz de los derechos humanos, el derecho a la identidad lo tiene todo ser 

humano como algo inherente a su propia condición, por tratarse de un sujeto 

único, irrepetible e histórico”. 

 

De manera que de acuerdo a la conclusión anterior, el derecho a la identidad 

nos remite, a su vez, al más ancestral de los interrogantes: el que pregunta 

acerca del ser que se es. Y porque el derecho a la identidad es el más 

próximo a los derechos respecto del derecho a la vida.1 

 

                                                           
1
 Giannasi, A. Derecho a la identidad en niños y adolescencia adoptados en Argentina.  
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Es entonces el reconocimiento de la paternidad o maternidad en su caso, 

una institución que ha tenido una trayectoria histórica, la cual ha comenzado 

desde la presunción de una paternidad legitima, que ha sido desde inicios, 

de interés particular y social, de allí el interés jurídico que es cada vez más 

importante y a veces dramático cómo es el establecer la paternidad o 

maternidad, de hijos existentes dentro o fuera de matrimonio.  

 

Dentro de la investigación de Budowski, en el año 2001 en Costa Rica, 

realizada en su trabajo “La Costa Rica sin padres: el reconocimiento de la 

paternidad y la pensión alimentaria”, concluye que: 

 

“aparentemente, muchas mujeres logran discutir la situación con el padre de 

su hijo, así que con frecuencia se menciona que este no quiere el 

reconocimiento.” 

 

La duda sobre la paternidad o no del supuesto hijo o hija, llega a tal punto 

que el hombre no desea hacerse cargo ni pasar ningún tipo de pensión 

alimenticia, así se lo mande una autoridad. 

 

La prueba científica de ADN se ha vuelto en la actualidad el medio 

probatorio más eficaz para determinar con certeza la relación de filiación 

entre un padre o madre y el hijo, de manera que dentro de este ámbito la 

investigación realizada por Eduardo Gandulfo para la Universidad de 
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Alicante en España, en el año 2007 bajo el tema del "Reconocimiento de 

Paternidad: Tópicos y Cuestiones Civiles", llega a la siguiente conclusión: 

 

"Lo que se cuestiona es alguna deficiencia en el procedimiento de acceso a 

la filiación, específicamente, a que el factor de determinación no operó de 

forma correcta en cuanto a que amparó a quien no correspondía en relación 

con el criterio-base para dar origen a la filiación. El examen es relativo a la 

falta de coincidencia entre lo que da cuenta factor de determinación filial, 

como la sentencia o las presunciones, y la realidad filial biológica." 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este autor a través del estudio 

investigativo, pretende demostrar la existencia del problema científico y 

proponer una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para 

solucionar el problema planteado.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Alicia Derecho a la Identidad 2007 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Para entender con mayor claridad los términos que se usarán en esta 

investigación, se ha realizado una revisión bibliográfica conceptual sobre las 

definiciones, de esta manera se comprenderá la línea investigativa sobre la 

cual se desarrolla el trabajo: 

 

4.1.1.- Juicio 

 

Juicio, en sentido técnico jurídico el significado de este vocablo no coincide 

con el sentido corriente que lo define como un acto o proceso mental que 

tiene por objeto formar una opinión o establecer clasificaciones, contrastes o 

una elección entre diversas posibilidades. 

 

Esta puede ser en concreto la última fase, factible pero no de todo punto 

necesaria, por cuanto existen muchos juicios que no desembocan en una 

resolución, sentencia o veredicto, sino en virtud de un arreglo entre las 

partes. 

 

3 

                                                           
3 Giannasi, A (2009), Maestría en Derechos Humanos y Democracia en América Latina.

3 
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4.1.2.- Prueba 

 

La divergencia de los autores acerca del objeto de la prueba se encuentra 

polarizada básicamente en dos grandes grupos. Los que sostienen que en el 

proceso deben probarse los hechos y los que sustentan que la prueba debe 

recaer sobre las afirmaciones que las partes hacen de esos hechos. 

 

Entre los que se ubican en el segundo de los sectores encontramos, en 

primer lugar, a Sentis Melendo quien sostiene que habitualmente se dice que 

se prueban los hechos a lo que califica de erróneo, desde que los hechos 

existen y la materia probatoria recae sobre las afirmaciones referidas a esos 

hechos. Las partes, sostiene este autor, afirman lo que saben y requieren al 

juez la verificación o comprobación de sus aseveraciones. Los justiciables 

averiguan y afirman el resultado de esa búsqueda, el magistrado verifica. 

 

4.1.3.- Prueba Científica 

 

El Ácido Desoxirribonucleico (ADN) es el material genético que se encuentra 

en todas las células con núcleo en el ser humano. Lleva la información 

necesaria que se transmite por la herencia, que hace única a cada persona. 

Cada niño tiene un 50% de ADN de su padre y 50% de su madre. 
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4.1.4.- Identidad 

 

Del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un 

individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la 

colectividad frente a los demás. Por ejemplo: “El mate forma parte de la 

identidad rioplatense”, “Una persona tiene derecho a conocer su pasado 

para defender su identidad”. 

 

4.1.5.- Paternidad 

 

La paternidad (del lat. paternĭtas, -ātis) hace referencia a la cualidad de 

padre o progenitor masculino o macho. El término, por extensión, solía 

referirse a ambos progenitores, sin embargo en los últimos años se utiliza el 

término parentalidad para definir a ambos progenitores, mientras que 

maternidad es utilizado para referirse en exclusiva a la cualidad de madre y 

paternidad a la de padre. 

 

4 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Budowski, R, Rosero, L. (2001), Costa Rica sin Padres 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.- El Juicio Civil 

 

Juicio es por tanto una institución o conjunto de actos solemnes, detallados 

en la ley, a través de los cuales se resuelven los conflictos de intereses entre 

las partes, en presencia de una autoridad judicial que decide, previa 

presentación ante la misma de las alegaciones y pruebas de sus respectivos 

asertos. 

 

Dichos actos se consideran de iniciación, de desarrollo y de conclusión, pero 

no es posible indicar una idea general del juicio porque ésta varía en función 

de una tipología concreta. 

 

Por ello, son juicios civiles aquéllos que se fundan en una pretensión 

concerniente al Derecho privado: asuntos de familia, de herencias, de 

contratos o de comercio, entre otros. 

 

Son penales los destinados a reprimir los delitos o faltas penados por la ley, 

sin perjuicio de que, como consecuencia de ello, se deriven 

responsabilidades de orden civil como la reparación del daño. 

 

Son juicios contencioso administrativos los que se fundan en una pretensión 

de Derecho público, y se dan contra actos de una administración u órgano 
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público que se producen en cuanto éstos actúan revestidos de autoridad y 

no como un particular más. 

 

Son juicios laborales los que actúan en una pretensión basada en el derecho 

del trabajo, como por ejemplo el despido de un trabajador. 

 

El Derecho Procesal Civil, Es una rama del Derecho que regula el Proceso, 

a través del cual los “Sujetos de derecho” recurren al órgano jurisdiccional 

para hacer valer sus propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas. 

 

Es la rama del Derecho que estudia el conjunto de normas y principios que 

regulan la función jurisdiccional del estado y que fijan el procedimiento que 

se ha de seguir para obtener la actuación del Derecho Positivo y los 

funcionarios encargados de ejercerla a cargo del gabinete político, por el 

cual quedan exceptuados todos y cada uno de los encargados de dichas 

responsabilidades. 

5 

El proceso civil, por definición, se compone por distintas etapas según la 

naturaleza contenciosa (declarativa), ejecutiva, de jurisdicción voluntaria o 

liquidatoria de la actuación procesal ventiladas bajo la égida demandatoria 

(petitum), probatoria y resolutiva de los derechos de acción y defensa. 

 

                                                           
5
 Budowski, R, Rosero, L. (2001), Costa Rica sin Padres. 
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El derecho procesal civil es el conjunto de normas jurídicas adjetivas de 

orden público que regulan los trámites necesarios para la aplicación de las 

instituciones sustantivas previstas en la legislación civil de un Estado. 

 

Suele incurrirse en impropiedad jurídica al sostener que las controversias de 

competencia de la jurisdicción civil se adscriben exclusivamente a las 

suscitadas entre particulares. 

 

Por el contrario una entidad de derecho púbico puede intervenir en un 

proceso como parte actora o demandada en un litigio promovido por o contra 

un particular según la naturaleza privada civil (No administrativa) del derecho 

elevado ante los juzgados y tribunales de justicia en las instancias. 

 

4.2.2.- La Prueba Civil 

 

Carnelutti quien a partir del lenguaje común conceptualiza a la prueba como 

"comprobación de la verdad de una proposición, sólo se habla de prueba a 

propósito de alguna cosa que ha sido afirmada", para concluir que las partes 

afirman y el juez comprueba. 

6 

Asimismo Couture sostiene que probar es demostrar la certeza de un hecho 

o la verdad de una afirmación. Para este autor la prueba civil es 

"...comprobación, demostración, corroboración de la verdad o falsedad de 

                                                           
6
 Rother de Hornstein, María Critina, Identidad y devenir subjetivo 2003. 
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las proposiciones formuladas en el juicio". Empero atenúa un tanto su 

afirmación al sustentar que el objeto de la prueba lo constituye el hecho o 

conjunto de hechos alegados por las partes. 

 

En esta línea doctrinaria se ubica también Herrero quien afirma que prueba 

el juez cuando forma convicción acerca de la probabilidad de una afirmación. 

 

En antitética posición a la consignada, se sostiene que el objeto de la prueba 

lo constituyen los hechos. En tal sentido Chiovenda distingue claramente 

entre hechos y afirmaciones.  

 

Dice el autor citado: "Los hechos de influencia en el proceso civil deben de 

ordinario ser afirmados por las partes para que el juez pueda tenerlos en 

cuenta... tales hechos, deben, regularmente, ser probados por las partes 

para que puedan considerarse existentes" 

 

En igual sentido se pronuncia Alsina, para quien los hechos que se alegan 

como fundamento del derecho que se pretende constituyen el objeto de la 

prueba; agrega que no hay derecho que no provenga de un hecho y 

precisamente de la variedad de hechos procede la variedad de derechos. 

 

Este criterio doctrinario parte de la distinción entre alegaciones, donde se 

invocan hechos de los hechos mismos. En el acto alegatorio las partes 

afirman o niegan la existencia de un hecho o la aplicabilidad de una norma 
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jurídica. Por lo tanto la afirmación forma el núcleo objetivo de la alegación, 

no de la prueba. 

 

Como atinadamente señala Devis Echandía, de aceptarse la tesis que 

considera a las afirmaciones como objeto de la prueba, habría que concluir 

que, cada uno de los medios probatorios debería estar constituido también 

por esas afirmaciones. Empero la realidad demuestra la falsedad de tal 

inferencia. Los testigos declaran sobre los hechos que han percibido 

sensorialmente con independencia de las afirmaciones de las partes y 

generalmente en la ignorancia de tales aseveraciones.  

 

Los documentos pueden suministrar conocimiento de situaciones no 

alegadas y los informes pueden aportar circunstancias y elementos 

desconocidos para los sujetos de la relación procesal. Si llevamos aún más 

allá estas reflexiones, podemos observar que el Código Procesal Civil 

establece que "La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, 

modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y 

debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente 

como hechos nuevos".7 

 

De lo expuesto se infiere que la afirmación no es el necesario antecedente 

de la consecuencia configurada por la convicción judicial. En otras palabras, 

                                                           
7
 Código Procedimiento Civil. 
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puede producirse prueba sobre hechos no alegados pero vinculados 

inmediatamente y directamente a la cuestión debatida. 

La concepción que acepta lo afirmado como objeto de prueba tiene un 

enfoque parcializado de la cuestión, toda vez que centra el núcleo 

argumental en la actividad de las partes obviando la figura del juez. 

 

Es cierto que tanto actor como demandado intentarán probar el fundamento 

fáctico de sus afirmaciones pero el magistrado tiene facultades suficientes 

para determinar la existencia y sustento de los hechos. Las facultades 

instructorías de los jueces existen con independencia de las afirmaciones de 

las partes con la única limitación del "thema decidendum". Cuando las partes 

han determinado el alcance del litigio, queda a cargo del juez hacer lo 

necesario para el esclarecimiento de la cuestión planteada. 

 

Llegados a este punto podemos observar que la tesis de las afirmaciones ha 

quedado un tanto debilitada en su contenido; no alcanza para explicar todas 

las situaciones en que pueden aparecer como probados hechos que nunca 

fueron afirmados y excluye la figura del juez que siempre será un 

heterocompositor ajeno a los justiciables y a sus alegaciones.8 

 

La generalidad de la doctrina se inclina a aceptar los hechos como objeto de 

la prueba, incluyendo en ellos la ley extranjera, la costumbre y según 

                                                           
8
 Código Procesal Civil.  
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algunos las reglas de experiencia y los juicios que se emitan sobre los 

hechos. 

 

Sin embargo, la multiplicidad de cuestiones que pueden suscitarse 

determina que los autores tiendan a buscar un concepto de "hecho" que los 

involucre a todos. En este orden se ha dicho que objeto de la prueba judicial 

son los hechos pasados, presentes o futuros y los que pueden asimilarse a 

ellos (costumbre o ley extranjera). Se trata de tomar el término en sentido 

amplio y no gramatical. Empero estas afirmaciones requieren de un análisis 

detenido. 

 

Modelo de la teoría legal (o formal) que se cifra en las disposiciones 

procesales que prescriben las reglas para valorar las pruebas, que aparecen 

consignadas en los textos legislativos. 

 

Modelo de la teoría de libre valoración, también llamado de la íntima 

convicción del juez, donde los requisitos de aceptación de las pruebas no 

aparecen estipulados en disposiciones legales  

 

El sistema de valoración establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es 

el llamado de libre valoración de pruebaii, el cual no significa libre arbitrio, 

sino que la valoración ha de versar en primer lugar sobre el resultado 

probatorio verificado en el juicio oral (aunque excepcionalmente pueda el 

tribunal fundamentar su sentencia en actos de prueba instructora, anticipada 
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o preconstituida; en segundo lugar, tampoco se puede basar la sentencia, en 

la prueba obtenida ilícitamente o con violación de las garantías 

constitucionales, y por último, la valoración de la prueba se ha de realizar 

según las normas de la lógica, máximas de la experiencia o de la sana 

crítica, por lo que hay obligación, sobre todo cuando se trata de la llamada 

prueba indiciaria, de razonar el resultado probatorio en la declaración de 

hechos probados. 

 

Con relación a la prueba indiciaria, CONDE-PUMPIDO TOURON, afirma que 

el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción 

judicial en el proceso penal pueda formularse sobre la base de una prueba 

de este tipo, si bien debe satisfacer al menos dos exigencias: 

 

Los hechos base o indicios deben estar acreditados y no pueden tratarse de 

meras sospechas. 

 

El órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual, 

partiendo de los indicios llega a la convicción sobre la existencia del hecho 

delictivo y la participación del acusado. 

 

Todas las diligencias probatorias tienen que ser solicitadas por quien deba 

justificar los hechos que haya propuesto afirmativamente, o para justificar las 

impugnaciones que deduzca. 
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La solicitud de que se practiquen diligencias probatorias tiene que 

presentarse dentro del término de la prueba. Si la solicitud fuese presentada 

con posterioridad, no tendrá valor alguno. No será debidamente pedida, 

practicada o actuada. Debe exceptuarse a la confesión judicial que puede 

solicitarse hasta antes de que se venza el término de pronunciar sentencia. 

La orden de que se practiquen las diligencias tiene que ser decretada por el 

juez dentro del término probatorio, para que el medio eficaz. 

 

Sin embargo con frecuencia, personas de mala fe, solicitan la práctica de 

diligencias los últimos minutos del último día del término, especialmente 

cuando se trata de recepción de declaraciones de testigos de dudosa 

probidad.  

 

Para que se oiga oportunamente a esos jureros, se solicita que se comisione 

la diligencia a un Término Político, concediendo el término extraordinario de 

la distancia.  

 

Encontramos que no hay entre el Código Civil y el de Procedimiento Civil l 

debida correspondencia y armonía, en la enumeración de los medios 

probatorios que pueden utilizar las personas, para demostrar la verdad de 

sus aciertos. 
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4.2.3.- Carga de la prueba 

 

Desde que el profesor alemán James Goldschmidt revolucionó el derecho 

procesal al poner de relieve defectos de teorías que por su versada 

estructuración se habían mantenido incólumes (entre ellas la teoría del 

proceso como relación jurídica desarrollada por O. von Bulow), y demostró la 

necesidad de emplear nuevas categorías jurídicas para explicar los 

fenómenos del proceso, el tema de las cargas -tal vez el de mayor 

relevancia entre dichas categorías- cobró inusitado interés y a pesar de 

criterios contrarios, rápidamente se expandió doctrinaria y legislativamente 

dentro del derecho procesal civil, para luego proyectarse a otras áreas del 

derecho, no escapando a ello el derecho procesal penal, donde suscitó 

mayor polémica. 

 

Debe recordarse que el asunto de la subjetividad de la prueba es conocido 

también como "onus probandi" o "incumbencia del probar" ("Onus probandi 

incumbi actori": La carga de la prueba incumbe al actor). 

 

Dicha circunstancia vuelve a poner de relieve la trascendencia que el 

Derecho Romano otorgó al ejercicio de una acción ("prueba el que afirma, 

no el que niega": Paulo), por lo que para el máximo expositor de la materia 

que encabeza el presente título, Gian Antonio Micheli, su estudio requiere 

previamente una breve revisión de la formación histórica del concepto, 

teniendo en cuenta que tradicionalmente se le configuró como universal e 
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inmutable, aplicable a toda especie de proceso, con independencia de la 

estructura y función del mismo y sin tener en cuenta el ordenamiento jurídico 

concreto al cual ese proceso pertenecía. 

 

Expondremos sucintamente, las cinco fases en que el mencionado autor 

desarrolla dicha evolución: 

 

1.- La afirmación en juicio pone al agredido en la situación de deber 

disculparse o defenderse. 

 

2.- El juez establece cuál de las partes debe producir la prueba en juicio, 

tomando como base las reglas de experiencia que le indican cuál es la parte 

que se encuentra en mejor posición para aducirla. 

 

3.- Se solidifican esas reglas de experiencia y junto a la prueba directa se 

forma la contraria dirigida a combatir los resultados. 

 

4.- En la consolidación de las dos etapas anteriores aparece el "dogma de la 

carga de la prueba" donde las reglas de distribución se manifiestan como 

reglas de prueba legal. Incumbe a las partes dar al juez los elementos de 

hecho aptos para constituir la premisa menor del "silogismo judicial". 

 

La tesis de Pothier, que se presenta como el último grado de evolución del 

concepto, cuando reconduce el concepto, al interés bilateral atenuando el 
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carácter unívoco del principio, se consolida en el Código Napoleón, que 

distribuye la incumbencia de la prueba teniendo en cuenta el principio de 

igualdad de las partes, de manera que quien formule una pretensión debe 

probarla. 

Sin embargo no reguló debidamente las consecuencias de la falta de 

confirmación y debió recurrir a criterios subsidarios como el de las negativas 

y las presunciones. 

 

5.- En esta última fase la actividad probatoria de las partes pierde el carácter 

de condición necesaria para conseguir un resultado favorable y adquiere 

importancia la objetiva sujeción de las partes mismas a los resultados 

probatorios no solo de las pruebas aportadas por las partes, sino también de 

las pruebas traídas "ex officio" por el juez.  

 

Esta última fase que Micheli encuentra en aquellos procesos dispositivos, 

donde las facultades del juez ya no son limitadas en materia de prueba (ej. el 

proceso civil italiano) lo lleva a plantear la conversión del dogma de la carga 

de la prueba en una regla de juicio. En este tipo de proceso la actividad 

decisoria del juez se sitúa en primer plano, "quien debe juzgar en todo caso, 

no sólo cuando la ley se manifieste oscura y con lagunas, sino también 

cuando falten los elementos necesarios para formar su propia convicción". 

Además plantea que las actividades dirigidas a establecer la exactitud de los 

hechos incumben en esta fase a todos los sujetos del proceso. 
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Otra cuestión importante es la carga de la prueba, en virtud de la presunción 

de inocencia y su carácter iuris tantum, corresponde a los acusadores la 

carga de la actividad probatoria. Sin embargo, cabe matizar que el Tribunal 

puede practicar de oficio aquella prueba que considere necesaria, para 

verificar o contrastar las aportadas por las partes.  

 

Este impulso probatorio se deriva de la facultad que tiene el tribunal para la 

comprobación de los hechos, sin que pueda convertirse en acusador o 

defensor.  

 

Además, el Tribunal Supremo, en sus últimas resoluciones mantiene que 

probados el hecho y la participación en él del acusado, corresponde a este 

último, probar los hechos o extremos que eliminen la antijuridicidad, 

culpabilidad o cualquier otro elemento excluyente de la responsabilidad, por 

los hechos típicos que se probaren como por él cometidos  

 

A continuación nos fijaremos en el concepto de carga de la prueba en 

sentido material, es decir, ver qué ocurre cuando existe duda o incertidumbre 

sobre la verdad o certeza de los hechos relevantes para condenar o 

absolver. 

 

Como afirma TOMÉ GARCÍA, no debe confundirse el principio in dubio pro 

reo, con la presunción de inocencia. El principio in dubio pro reo, pertenece 

al momento de la valoración o apreciación probatoria y se aplica cuando, 
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habiendo prueba, existe una duda racional sobre la concurrencia de los 

elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate. 

Mientras que el derecho a la presunción de inocencia, desenvuelve su 

eficacia cuando existe falta absoluta de pruebas, o cuando las practicadas 

no reúnen las garantías procesales. 

 

Además existe otra diferencia, la presunción de inocencia es una garantía 

procesal del imputado y un derecho fundamental del ciudadano, protegible 

en vía de amparo. Mientras que la regla in dubio pro reo, es una condición o 

exigencia subjetiva, del convencimiento del órgano judicial en la valoración 

de la prueba inculpatoria aportada al proceso.  

 

La prueba directa o de cargo es la más segura y determinante en orden al 

fundamento de la condena penal. Pero no siempre es posible disponer de 

una prueba de esta naturaleza que recaiga sobre los hechos relevantes y 

decisivos para la condena del acusado.  

 

Sobre todo en los delitos donde exista algún "soporte material que exprese o 

incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria", a los que el 

Código Penal considera cometido, ya que sus señales, en la mayoría de los 

casos, se hacen patentes mucho tiempo después de cometido el hecho 

delictivo.  
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Por eso, el Juez o Tribunal acude a la prueba indiciaria o circunstancial, 

aquella que demuestra la certeza de unos hechos (o indicios), que no son 

los constitutivos del delito perseguido, pero de los que se puede inferir éste, 

así como la participación del acusado.  

Tal certeza se obtiene por la existencia racional de un nexo causal y lógico 

entre los hechos probados o indicios y los que se pretende probar o 

constitutivos. 

 

También se acepta como elemento de prueba indirecta la prueba de 

contraindicios o coartada. Ésta tiene lugar cuanto el imputado, que carece de 

carga probatoria para desvirtuar la acusación, introduce en su defensa un 

hecho nuevo en el proceso y éste hecho se reputa falso, podrá entonces ser 

valorado por el Tribunal en contra del acusado.  

 

Y finalmente queda por decir que la prueba debe ser suficiente, es decir 

idónea para fundamentar la incriminación del inculpado y obtenida 

lícitamente.  

 

La consecuencia procesal de la ilicitud en la obtención de la prueba es su 

ineficacia. Ésta se producirá con la inadmisión del medio de prueba a través 

del cual se pretende introducir la fuente obtenida ilícitamente al proceso, si 

bien en este cauce de inadmisión es difícil que se tenga conocimiento del 

modo de obtención de las fuentes. De no suscitarse esta cuestión, como 

afirma BARONA VILAR, queda como última solución que en el momento de 
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dictar sentencia se tenga por no admitida ni practicada, solución que 

comporta la imposición por el Juzgador, sin contradicción previa de las 

partes, dejando solo abierta la posibilidad de recurrir la decisión judicial 

(contradicción diferida). 

Añade que el momento procesal en que debe hacerse valer esa ineficacia 

resulta complejo, pero mayor complejidad deriva de la extensión que puede 

atribuirse a la ineficacia probatoria, de los medios que incorporan al proceso 

fuentes ilícitamente obtenidas. Es decir, el posible efecto expansivo o reflejo 

de las pruebas que se obtienen de manera indirecta de las que se obtuvieron 

ilícitamente (teoría anglosajona denominada fruto del árbol envenenado) 

 

Finalmente concluye que esa ineficacia debe efectuarse de manera 

restringida, no olvidando que la consagración de la teoría de los efectos 

reflejos de la prueba ilícita supone una limitación del derecho fundamental a 

la prueba. 

9 

4.2.4.- Medios científicos probatorios 

 

En la actividad probatoria en los juicios que se siguen por declaratoria 

judicial de paternidad, una prueba de eficacia probatoria plena: el examen 

pericial del ácido dexosirribonucleico, o más conocido como la prueba del 

ADN; y que lo hacen, fundamentados en las reglas que regulan el correcto 

entendimiento humano, siguiendo las palabras de E. Couture, o de la sana 
                                                           
9
 Liwski, Norberto, conferencia presentada en XIX Congreso Panamericano del niño, México 2004. 

Código Niñez y Adolescencia. 
Constitución de la República del Ecuador.  
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crítica, como se las conoce en nuestro ordenamiento procesal; pero sobre 

todo, fundamentados en la necesidad de que los casos sobre paternidad de 

menores sean resueltos conforme al mandato de velar por el interés superior 

de los niños contenido en la Constitución de la República del Ecuador, en los 

documentos internacionales ratificados por Ecuador (numeral 1 del artículo 3 

de la Convención sobre los Derechos del Niño) y en las leyes especiales 

(Código de la Niñez y Adolescencia),  además del tratamiento que sobre el 

tema establece el Código Civil en lo relativo a la declaración judicial de la 

paternidad y de la maternidad. 

 

En cuanto a la normatividad existente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se puede resaltar lo siguiente: 

 

El Art. 1 del C.N.A., dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.  

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  
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Gracias a este principio fundamental de protección, el Estado ecuatoriano ha 

suscrito varios convenios, de los cuales uno de los más importantes es la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se inspiró el Código de 

la Niñez y Adolescencia, que regula las relaciones de los niños, niñas y 

adolescentes frente al Estado, la sociedad y la familia.  

 

Para apreciar el interés superior, se considerará la necesidad de mantener el 

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 ultimo inciso del Art. 12 dice “En caso de conflicto, los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de los demás”.  

 

De lo anotado se desprende que el interés superior del niño, tiene 

supremacía ante lo prescrito en el Código Civil, en lo atinente a la 

declaración de filiación, esta realidad biológica que actualmente permite 

determinar la paternidad con precisión casi absoluta (margen de error en 

diez millones), mediante el examen de ADN, practicado de conformidad a la 

Ley; no deja duda, sobre la identidad del niño, niña o el adolescente y de sus 

progenitores.  

 

En caso de duda, el Juez debe favorecer a los intereses del menor; es decir, 

que el interés superior del niño, implica que sus derechos prevalecerán 
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sobre los de los demás y el derecho a desarrollar libremente su personalidad 

sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico.  

 

Es de conocimiento histórico que la determinación de la paternidad era una 

preocupación inclusive en tiempos precristianos. Es clásico el caso del hijo 

que Cleopatra llevó desde Egipto hasta Roma imputando su paternidad a 

Julio César y creando un problema político en Roma que terminó con el 

asesinato del propio Julio César.  

 

Desde esas épocas hasta exactamente el año 1900 el “parecido físico era el 

único parámetro concreto mediante el cual se podía tratar de dilucidar si un 

hombre era o no el padre biológico de un niño. Obviamente éste era un 

método sujeto a interpretaciones muy subjetivas que sólo en casos muy 

específicos daba resultados creíbles para la comunidad. 10 

 

De este modo y con el transcurso de los años se han dado una serie de 

pruebas en torno a descubrir la verdadera relación del hijo con los padres, 

teniendo de este modo las principales pruebas biológicas:  

 

a.- LA PRUEBA BASADA EN LA HERENCIA DE CARACTERES 

 

Este tipo de prueba se rige por las reglas de Mendel, y aunque no se 

cumplan siempre pero ha servido de mucho para definir quiénes son los 
                                                           
10

 Código de la Niñez y Adolescencia. 
Constitución de la República del Ecuador. 
Código de Procedimiento Civil. 
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verdaderos padres de una persona, basándose en los mecanismos de la 

herencia, entre las cuales están las enfermedades hereditarias dominantes, 

las recesivas y las que van ligadas al sexo y cuya eficacia no ha sido 

suficiente para dar un verdadero diagnóstico de la paternidad.  

 

b.- LA PRUEBA HEREDOBIOLOGICA O ANTROPOMORFOLOGICA 

 

Esta prueba se basa en el estudio de 105 principales caracteres 

morfológicos, cuya herencia se trasmite por las reglas mendelianas en el 

hijo, la madre y el presunto padre. Examen comparativo de los caracteres 

entre los 260 y 300 de ellos diferentes y que tiene que ser valorados por un 

perito, cuyo criterio es más o menos riguroso en la apreciación de 

semejanzas y diferencias morfológicas y que dan como resultado la 

probabilidad de paternidad. Este tipo de prueba no es muy confiable porque 

puede probar una paternidad probable y no con una certeza absoluta, 

considerando que es recomendable realizarla a partir de que el niño haya 

cumplido los tres años de edad.  

 

Este tipo de prueba no garantiza ni la paternidad ni la no paternidad, por lo 

que ha sido cuestionada por varios autores, quienes manifiestan que ésta 

queda sometida al criterio del perito designado para la investigación del 

caso.  
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Los errores que se pueden presentar al valorar este tipo de prueba son altos, 

pero sin embargo antes que se establezcan otro tipo de pruebas más 

seguras, fue empleado por varios países corno: Alemania, Suiza, y otros 

incluidos el nuestro, hasta el año el dos mil. 

 

c.- LA  PRÁCTICA  DEL  EXAMEN  DE  ADN  EN  LOS JUICIOS DE 

ALIMENTOS  

 

El valor que se le ha dado a las distintas pruebas biológicas que sirven para 

determinar la paternidad, han sido admitidas y rechazadas por ciertos 

juzgadores que han ayudado mucho en juicios de paternidad y filiación.  

11 

Con el paso del tiempo se han ido excluyendo las primeras formas de 

establecer la paternidad, como por ejemplo los caracteres morfológicos de la 

columna vertebral, el parecido físico, color de piel, ojos, así como la prueba 

de los grupos sanguinos o la madurez del recién nacido, ya que la 

determinación de su padre o madre se vuelve ficta y con una improbabilidad 

mayor, siendo la más acertada la prueba de ADN, pero su eficacia no es 

100% segura, puesto que también tiene un mínimo margen de error.  

 

Este tipo de pruebas, cada una en su tiempo, significó en todos los países 

un valor muy importante para la determinación de una paternidad verdadera, 

y con los avances científicos y el desarrollo de las ciencias la prueba del 
                                                           
11

 Código de la Niñez y Adolescencia. 
Lo Giudice, Alicia, Derecho a la Identidad, restitución, filiación, probación. 
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ADN, es muy empleada para resolver casos sobre la filiación legítima o 

sobre la impugnación de esta.  

 

4.2.5.- El ADN: Importancia 

 

El ADN es la prueba más avanzada en todo el mundo para los estudios de 

paternidad. Los estudios de filiación siempre son concluyentes y no dan 

margen de error. No hay términos intermedios. La prueba es positiva 

(inclusión) o negativa (exclusión).  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 131, establece que el 

Juez dispondrá a petición de parte, de la realización del examen de ADN del 

derecho habiente y del demandado. Con el resultado del examen no sólo se 

fija la prestación de alimentos, sino que también se declara la paternidad 

legal.  

 

a.- PROBABILIDAD Y CERTEZA DE LA PRUEBA DE ADN  

 

En el caso del valor probatorio que se asigna al examen de ADN, la 

consideración esencial que realiza el juzgador,  es de carácter científico:  

 

Dado el avance de la ciencia en la actualidad, cuando se trata del 

establecimiento de la filiación, si se practica un examen genético el informe 

pericial es definitivo, ya que el porcentaje de probabilidad es casi del cien por 
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cien, por lo que su conclusión debería ser obligatorio para el juzgador de 

instancia. 

 

b.- BREVE REFERENCIA AL EXAMEN DE ADN EN LOS JUICIOS 

ORDINARIOS DE PATERNIDAD 

 

La prueba del ADN va a permitir el conocimiento del nexo biológico existente 

entre los progenitores con el hijo y en la que se platea dos hipótesis:  

 

a) Al tratarse de la determinación de la maternidad se tomará en cuenta el 

parto de la madre e identidad del nacido, comprobados estos dos aspectos 

se tendrá una filiación absoluta.  

 

b) Al tratarse de la paternidad, siempre se plantea un marco de 

incertidumbre, pero la jurisprudencia y la doctrina establece que se 

analizarán los siguientes aspectos: las relaciones intimas de los padres, la 

frecuencia con la que se los veía juntos en el período legal de concepción, el 

parto de la madre y la identidad del nacido, en esa oportunidad con el 

accionante.  

 

Estas reglas son directivas generales y cuyo valor no puede ser considerado 

como absoluto, por lo que luego del nombramiento de un perito por parte del 

juez y establecido la existencia de la compatibilidad sanguínea o su 

incompatibilidad; se podrá emitir sentencia. En el caso de que se proceda 
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dolosamente ya sea por el perito o el juez y se dé ocultamientos, a pesar 

que la ley no establezca sanción alguna, estos actos deben ser castigados, y 

ha de tener supremacía en la ley en beneficio de aquel que pide la posesión 

de Estado.  

 

En los juicios de paternidad es muy común que los implicados, ya sea padre 

o madre o ambos, estén de acuerdo con dicho examen. Por lo general 

algunos prefieren no hacerlo, ya sea por cuestiones económicas o decisión 

propia.  

 

Este examen puede hacerse de forma voluntaria, de modo que se despeje 

cualquier duda que tuviera sobre la paternidad o maternidad de la persona. 

El padre o la madre o ambos reconocen voluntariamente al supuesto hijo, 

pero siempre y cuando se lo haga en instrumento público, así 

automáticamente se dará por terminada la diligencia y se declarara la 

posesión de estado del hijo.  

 

En caso de ser necesario, el juez puede pedir que se realice la prueba de 

ADN y de este modo determinar si existe o no la relación filial entre 

progenitor e hijo, sin embargo el respeto por la personalidad humana impide 

al juez disponer que la medida se cumpla compulsivamente, pero la actitud 

del remiso puede dar origen a una presunción contraria a sus pretensiones, 

presentándose dos situaciones:  
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1. La negativa por parte del padre o madre demandada, su actitud solo 

puede crear una leve presunción en su contra, puesto que la hipótesis más 

desfavorable para él, cuando más la demostración de que la filiación es 

biológicamente posible, lo que desde luego es solo débil indicio, ya que 

puede tratarse de grupos compatibles.  

 

2. Si es que la prueba ha sido ofrecida por el demandado, la presunción 

adquiere mayor relevancia, pues la negativa del hijo y actor, revela el temor 

de que el análisis demuestre la incompatibilidad de los grupos sanguíneos, y 

que resultase ser la prueba decisiva.  

 

En todo caso esa negativa de la persona no tendrá un valor absoluto, ya que 

toda libertad tiene un límite, pues los derechos y libertades terminan donde 

empiezan los del otro, quienes a su vez tienen derecho a probar el hecho 

alegado y el descubrimiento de la verdad. Negarse injustificadamente a 

prestarse a un reconocimiento o a la prueba de ADN puede constituir un 

abuso que va en contra del derecho público, los intereses de la sociedad y 

sobre todo el determinar la posesión de estado de la persona, y por lo tanto 

cuando hay una colisión de intereses debe triunfar el interés superior y más 

valioso.  

 

Hay unanimidad de criterios en el punto de que si la persona a quien debe 

tomarse sangre para la prueba de ADN, se niega obstinadamente a ello, el 

juez no podrá obligarla ni extraerle sangre, esta actitud sin razón de peso 
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que la justifique deberá tener alguna motivación y no dejará de tener 

consecuencias jurídicas, como la que el juez declare una confesión tácita en 

donde se le atribuya una paternidad o maternidad. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Gaspari, et al., Ética, Lazo social y filiación, Valencia 1990 
Código de la Niñez y Adolescencia. 
Constitución de la República del Ecuador. 
Código de Procedimiento Civil. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.- La Constitución de la República y la Identidad 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República, señala los derechos de libertad, 

manifestando en el número 28 “Se reconoce y garantizará a las personas 

(…) 28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características  materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales”. 

 

El nombre es la designación que sirve para individualizar a una persona en 

la vida social y jurídica, el cual está constituido por el nombre propiamente 

dicho, y los apellidos o nombre patronímico. 

 

Hay que recordar que el nombre es un atributo de la personalidad, que para 

efectos del estado civil, es de suma importancia, ya que individualiza a la 

persona; pero más que decir que constituye estado propio, se puede 

considerarlo como elemento constitutivo de ésta porque ayuda a la 

conformación del mismo. 
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4.3.2.- La identidad y el interés superior del niño, niña y adolescente 

 

El  papel que desempeña la afiliación en orden a la individualización de las 

personas o el influjo que posee respecto de la capacidad, encuadra dentro 

del derecho de familia, lo cual tiene mucha importancia actualmente, toda 

vez que el Art. 67 de la Constitución de la República reconoce a la familia en 

sus diversos tipos, define al matrimonio; el Art, 68 ibídem reconoce la unión 

de hecho entre dos personas libres de vínculo matrimonial y el Art. 69 

establece los derechos de familia, y en el número 7 se dispone 

imperativamente “No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en 

el momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de 

identidad hará referencia a ello”; de este modo se garantiza el derecho a la 

identidad de manera constitucional. 

 

4.3.3.- Impugnación de la paternidad 

 

El Código Civil, establece las normas que regulan la relación de los hijos 

concebidos dentro del matrimonio, en el artículo 24 y siguientes, al prescribir 

que: el hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 

subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al 

marido. 

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

durante todo el tiempo en que, según el artículo 62 del Código Civil, pudiera 
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presumirse la concepción, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener 

acceso a la mujer. 

 

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

concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo. 

 

Toda reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido por su 

mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días, 

contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto. 

 

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

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

mujer, ha habido ocultamiento 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, antes señalado. 

 

13 

 

 

 

 

                                                           
13

 Grosman, Cecilia, Los derechos de los niños en la Familia, Buenos Aires, Editorial universal 2004.  
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4.3.4.- Medios probatorios 

 

LA CONFESIÓN JUDICIAL 

 

Es un medio de prueba en cuya virtud, una de las partes en el proceso se 

pronuncia expresa o tácitamente respecto al reconocimiento parcial o total, o 

desconocimiento de los hechos propios controvertidos que se le han 

imputado. 

 

LOS ELEMENTOS, más importantes que podemos señalar son: 

 

a).- La prueba confesional tiene como objetivo la demostración de los 

hechos educidos por las partes 

 

b).- En la forma genérica podemos apuntar que el actor o el demandado 

serán los sujetos del proceso que tendrán a su cargo emitir declaraciones 

sobre los hechos controvertidos. 

 

c).- En la presente prueba hay un pronunciamiento expreso o tácito. 

 

d).- El reconocimiento de los hechos puede ser nulo, puede ser parcial, 

puede ser total, o bien puede hasta producirse un desconocimiento expreso 

de los hechos. 
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e).- Han de ser hechos propios, si se refiriera a hechos ajenos sería 

testimonio y no confesión. 

 

f).- Deberán versar sobre los hechos que integran la litis y no sobre hechos 

ajenos a ella. 

 

Confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace una persona, 

contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

 

La parte que solicite confesión presentará el correspondiente interrogatorio, 

al que contestará el confesante. 

 

Para que la confesión constituya prueba es necesario que sea rendida ante 

el juez competente, que se haga de una manera explícita y que contenga la 

contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados. 

 

Si la confesión no tuviere alguna de las calidades enunciadas en el artículo 

anterior, será apreciada por el juez en el grado de veracidad que ésta le 

conceda, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

 

En la confesión ordenada por el juez, a solicitud de parte o de oficio, deberán 

afirmarse o negarse de un modo claro y decisivo los hechos preguntados, y 

no se admitirán respuestas ambiguas o evasivas. 
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Para llenar este objeto, el juez está obligado a explicar suficientemente las 

preguntas, de tal modo que el confesante se halle en condiciones de dar una 

respuesta del todo categórica. 

 

La confesión sólo podrá pedirse como diligencia preparatoria o, dentro de 

primera o segunda instancia, antes de vencerse el término de pronunciar 

sentencia o auto definitivo. 

 

El juez señalará el día y la hora en que deba prestarse la confesión.  

 

La notificación al confesante se hará con un día de anticipación, por lo 

menos a aquél que se hubiere señalado para que tenga lugar la diligencia. Si 

no compareciere, se le volverá a notificar, señalándole nuevo día y hora, 

bajo apercibimiento de que será tenido por confeso. 

 

La confesión, salvo lo dispuesto en el Art. 225 se practicará en la oficina del 

juez, a no ser que se trate de recibir confesión al Presidente de la República, 

a quien le subroga legalmente, a los Ministros de Estado o a los de la Corte 

Nacional, en cuyo caso se trasladará el juzgado a la oficina del funcionario 

que deba confesar. 

 

En ningún caso se diferirá la práctica de la confesión, a no ser por ausencia 

que hubiere empezado antes de la citación o notificación del decreto que fijó 

día para la confesión, o por enfermedad grave. 
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El hecho de la ausencia deberá ser acreditado a satisfacción del juez, y el de 

la enfermedad deberá comprobarse con el certificado de dos facultativos que 

aseguren, con juramento, que se trata de una enfermedad que impide 

presentarse al confesante. Esto no obstante, el juez puede cerciorarse por 

otros medios acerca de la verdad del hecho de la enfermedad, o trasladar el 

juzgado a la residencia del confesante, para practicar la diligencia 

 

Para que la confesión constituya prueba es necesario que sea rendida ante 

el juez competente, que se haga de una manera explícita y que contenga la 

contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados. 

 

Si la confesión no tuviere alguna de las calidades enunciadas en el artículo 

anterior, será apreciada por el juez en el grado de veracidad que éste le 

conceda, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

 

En la confesión ordenada por el juez, a solicitud de parte o de oficio, deberán 

afirmarse o negarse de un modo claro y decisivo los hechos preguntados, y 

no se admitirán respuestas ambiguas o evasivas. 

 

Para llenar este objeto, el juez está obligado a explicar suficientemente las 

preguntas, de tal modo que el confesante se halle en condiciones de dar una 

respuesta del todo categórica. 
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Para que la confesión constituya prueba es necesaria que sea rendida ante 

el juez competente, que se haga de una manera explícita y que contenga la 

contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados. 

 

Si la confesión no tuviere alguna de las calidades enunciadas en el artículo 

anterior, será apreciada por el juez en el grado de veracidad que ésta le 

conceda, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 

 

En la confesión ordenada por el juez, a solicitud de parte o de oficio, deberán 

afirmarse o negarse de un modo claro y decisivo los hechos preguntados, y 

no se admitirán respuestas ambiguas o evasivas. 

 

Para llenar este objeto, el juez está obligado a explicar suficientemente las 

preguntas, de tal modo que el confesante se halle en condiciones de dar una 

respuesta del todo categórica. 

 

La confesión sólo podrá pedirse como diligencia preparatoria o, dentro de 

primera o segunda instancia, antes de vencerse el término de pronunciar 

sentencia o auto definitivo. 

 

El juez señalará el día y la hora en que deba prestarse la confesión. La 

notificación al confesante se hará con un día de anticipación, por lo menos a 

aquél que se hubiere señalado para que tenga lugar la diligencia.  
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Si no compareciere, se le volverá a notificar, señalándole nuevo día y hora, 

bajo apercibimiento de que será tenido por confeso. 

 

La confesión, se practicará en la oficina del juez, a no ser que se trate de 

recibir confesión al Presidente de la República, a quien le subroga 

legalmente, a los Ministros de Estado o a los de la Corte Nacional, en cuyo 

caso se trasladará el juzgado a la oficina del funcionario que deba confesar. 

 

En ningún caso se diferirá la práctica de la confesión, a no ser por ausencia 

que hubiere empezado antes de la citación o notificación del decreto que fijó 

día para la confesión, o por enfermedad grave. 

 

El hecho de la ausencia deberá ser acreditado a satisfacción del juez, y el de 

la enfermedad deberá comprobarse con el certificado de dos facultativos que 

aseguren, con juramento, que se trata de una enfermedad que impide 

presentarse al confesante. Esto no obstante, el juez puede cerciorarse por 

otros medios acerca de la verdad del hecho de la enfermedad, o trasladar el 

juzgado a la residencia del confesante, para practicar la diligencia. 

 

El juez rechazará, aún de oficio, toda solicitud que, sin fundamento legal, 

tienda a impedir o retardar la práctica de la confesión, y está obligado a 

imponer multa al abogado que haya suscrito la petición. Si el juez no 

cumpliere este deber, el superior, en cualquier momento en que subiere el 

proceso, impondrá al juez omiso la multa que el dejó de imponer. 
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Las posiciones sobre las cuales ha de versar la confesión podrán 

presentarse en pliego cerrado; pero el juez, para ordenar la práctica de la 

diligencia, las examinará y volverá a cerrar el pliego. 

 

Si la persona llamada a confesar no compareciere, no obstante la 

prevención de que trata el Art. 127 del Código de Procedimiento Civil, o si 

compareciendo, se negare a prestar la confesión, o no quisiere responder, o 

lo hiciere de modo equívoco u oscuro, resistiéndose a explicarse con 

claridad, el juez podrá declararla confesa, quedando a su libre criterio, lo 

mismo que al de los jueces de segunda y tercera instancia, el dar a esta 

confesión tácita el valor de prueba, según las circunstancias que hayan 

rodeado al acto. 

 

Aún después de la declaración de confeso, pueden los jueces disponer que, 

por medio de los agentes de justicia, se haga comparecer al confesante que 

no hubiere concurrido al segundo señalamiento de día, si consideraren 

necesaria la confesión. Para el cumplimiento de esta orden, el respectivo 

juez dispondrá la aplicación de todas las medidas que considere apropiadas 

para obtener la comparecencia del confesante. 

 

A la confesión deberá preceder el mismo juramento exigido a los testigos. Se 

la reducirá a escrito en igual forma que las declaraciones de ellos. 
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Cada pregunta que se hiciere al confesante contendrá un solo hecho. Es 

prohibido hacer preguntas impertinentes, capciosas o sugestivas. 

 

La confesión rendida en día y hora distintos de los señalados no tendrá valor 

legal, a menos que las partes, de común acuerdo, hayan convenido en que 

se reciba extemporáneamente. Si se pide confesión como diligencia 

preparatoria, el primer señalamiento de día y hora se hará saber en la forma 

de citación de la demanda. 

 

La confesión podrá ser entregada original a quien la solicitó; pero se dejará, 

a costa del mismo, copia auténtica de ella. 

 

No podrá exigirse confesión al impúber, y el valor probatorio de la confesión 

rendida por el menor adulto se apreciará libremente por el juez. 

 

No merece crédito la confesión prestada por error, fuerza o dolo, ni la que es 

contra naturaleza o contra las disposiciones de las leyes, ni la que recae 

sobre hechos falsos. 

 

La confesión debidamente prestada en los juicios civiles, hace prueba contra 

el confesante, pero no contra terceros.  

 

También hace prueba la confesión prestada en juicio por medio de 

apoderado legítimamente constituido, o de representante legal. 
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La confesión prestada en un acto en los juicios civiles, es indivisible; debe 

hacerse uso de toda la declaración o de ninguna de sus partes, excepto 

cuando haya graves presunciones u otra prueba contra la parte favorable al 

confesante. 

 

La confesión legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda, termina el 

juicio civil. 

 

El confesante no puede ser obligado a declarar por segunda vez, sobre unos 

mismos hechos, ni aún a título de diligencias preparatorias independientes; 

pero se le podrá obligar a dar respecto de ellos las aclaraciones que pida la 

otra parte, siempre que no se dirijan a retardar el curso de la litis. 

 

La confesión judicial no podrá revocarse, si no se probare haber sido el 

resultado de un error de hecho. 

 

“La declaración que pida un hijo al supuesto padre o madre, para que lo 

reconozca como tal, se sujetará a las reglas establecidas en esta Sección. Si 

el confesante reconoce el hecho de la paternidad o de la maternidad, el juez 

la declarará por sentencia, que se inscribirá en el Registro Civil. Si no 

comparece o se niega a declarar, se observará lo dispuesto en el Art. 131 

del Código de Procedimiento Civil.” 
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El cedente o endosante de un crédito está obligado a confesar respecto de 

los hechos ocurridos en el tiempo en que fue acreedor o tenedor del título de 

crédito. Esta confesión podrá ser pedida y se ordenará en el juicio seguido 

por cualquier cesionario del crédito y hará tanta fe como la que pudiere 

rendir dicho cesionario. 

 

Tratándose de una letra de cambio o pagaré a la orden, no podrá pedirse 

confesión a los tenedores, que la hayan endosado antes de la aceptación. 

 

Cualquiera de las partes puede deferir a la confesión jurada de la otra, y 

convenir en que el juez decida la causa según esa confesión. 

 

No se considerará decisorio el juramento, si no se ha pedido expresamente 

con esta calidad. 

 

No puede deferirse al juramento, sino cuando deba recaer sobre un hecho 

que sea personal y concerniente a la parte a quien se defiere. 

 

Pedido este juramento en cualquier estado de la causa, debe ordenarlo el 

juez. 

 

Los menores y demás incapaces, no pueden prestar juramento decisorio. 
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El que ha deferido al juramento de otro, puede retractarse antes de que se lo 

preste. 

 

La parte a cuyo juramento se defiere, debe prestarlo, o devolverlo a la que lo 

defirió, para que ésta lo preste. 

 

Si la parte a cuyo juramento se defiere, lo devuelve a la deferente, ésta 

tendrá obligación de prestarlo. 

 

Si la parte a cuyo juramento se defiere, lo acepta, no puede ya devolverlo. 

 

El que ha devuelto el juramento, puede retractarse antes de que se lo preste. 

 

No puede devolverse el juramento cuando el hecho sobre que debe recaer 

no es común a las dos partes, sino puramente personal de aquélla a quien 

se ha deferido. 

 

El juramento decisorio termina el pleito. El juez fallará interpretando dicho 

juramento. 

 

Si la parte a cuyo juramento se defiere o a quien se lo devuelve, en los 

casos de los artículos precedentes no lo prestare, se tendrá por confesa. 
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El juramento decisorio únicamente produce efecto con relación a quien lo 

pidió o prestó, y nunca respecto de terceros.  

 

Si constando de los autos probada la obligación, no hubiere medio de 

acreditar la estimación o importe de ella, o el valor de los daños y perjuicios, 

el juez podrá deferir al juramento del acreedor o perjudicado; pero tendrá en 

todo caso, la facultad de moderar la suma si le pareciere excesiva. 

 

En las controversias judiciales sobre devolución de préstamos, a falta de 

otras pruebas, para justificar que el préstamo ha sido usurario, establecida 

procesalmente la honradez y buena fama del prestatario, se admitirá su 

juramento para justificar la tasa de intereses que cobra el prestamista y el 

monto efectivo del capital prestado. 

 

Los jueces apreciarán las pruebas de abono de la honradez y buena fama y 

el juramento deferido conforme a las reglas de la sana crítica. 

 

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso primero los préstamos bancarios y 

los del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como las de las 

Cooperativas de Ahorro, de Vivienda y Mutualistas 

 

El Código de Procedimiento Civil establece en su Art. 144. La confesión 

debidamente prestada en los juicios civiles, hace prueba contra el 

confesante, pero no contra terceros. 
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La confesión judicial en materia civil, es de un extraordinario valor, porque, 

puede destruir cualquier otra clase de prueba. Generalmente es considerada 

como la más importante de las pruebas. 

 

Sin embargo esa prueba puede ser no suficiente en determinados casos:  

 

a) Cuando la confesión judicial haya sido excluida como medio definitivo, en 

virtud de otras disposiciones legales, que le dejan como insuficiente para 

establecer determinados hechos o actos jurídicos. Ejemplo: no se puede 

probar la confesión judicial, jurídicamente, la existencia de un contrato de 

compraventa de inmuebles, o de la promesa de celebrar ese contrato, 

porque se ha establecido como requisito indispensable, que mira la 

existencia misma del acto, una escritura pública otorgada ante notario. De 

modo que sin ella, el contrato no existe, aunque se lo demuestre con una 

confesión. 

 

Igual cosa debe decirse respecto al estado civil de las personas. la 

existencia del matrimonio no se puede justificar con la confesión de uno de 

los cónyuges, sino con la copia del acta matrimonial. 

 

Para establecer el estado civil de hijo extramatrimonial no basta la confesión 

de la madre, que acepten la filiación.  
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El Art. 150 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido no acabamos 

de comprender, dice que, aceptada la paternidad o la maternidad, el juez 

declarará por sentencia, que se inscribirá en el Registro Civil. 

 

Aquí nos damos cuenta que la Confesión no ha sido suficiente, porque, se 

requiere además de la sentencia del juez y la inscripción en el Registro Civil, 

que es la que establece el estado civil del hijo. No surte efectos contra 

terceros 

 

Art. 147. La confesión legítimamente hecha sobre la verdad de la demanda, 

termina el juicio civil. 

 

Es decir, la confesión no vale como prueba cuando recaiga sobre hechos 

cuya investigación prohíbe de la ley o que puedan establecerse mediante 

ella. 

 

No se puede admitir confesión que contraiga a hechos establecidos 

fehacientemente y que no puedan ser modificados. Por ejemplo, si el 

juramento afirmado con juramento se refiere a un contrato celebrado con 

una persona en fecha posterior a su fallecimiento, cuando éste se haya 

probado con la partida de defunción. 
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Por lo tanto, la confesión, no puede surtir efectos contra terceros. podría 

servir como prueba testimonial, en determinados casos, pero no como 

confesión, porque esta es una declaración contra la persona que le presta. 

 

Por una parte, hay que establecer que la confesión judicial es indivisible. 

Todas las preguntas y las respuestas dadas forman un todo armónico que 

no puede apreciarse, ni aceptarse, sino en su integridad. Por lo mismo, la 

afirmación que se haga en una parte, pero que quede anulada o 

condicionada.  

 

Por ejemplo, si se pregunta si el confesante recibió en préstamo a mutuo la 

suma de cien mil dólares, en una fecha determinada, y si contesta que es 

verdad los preguntado, pero que otra fecha devolvió el dinero recibido, habrá 

que creerse todo lo dicho o no creerse en ninguna parte de la respuesta. Esa 

contestación no prueba la existencia de la deuda. 

 

La presente forma de contestar convierte a la confesión en calificada, como 

ya se dijo. Sin embargo el Código de Procedimiento Civil trae una excepción 

de notable importancia: la confesión extraordinariamente puede ser divisible, 

esto es, que puede aceptarse una parte de ella y rechazarse otra u otras, 

cuando haya graves presunciones u otra prueba contra el declarante y 

favorable al preguntante. Me parece muy acertada la excepción presentada 

por el Código de Procedimiento Civil. 
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Art. 158. El confesante no puede ser obligado a declarar por segunda vez, 

sobre unos mismos hechos, ni aún a título de diligencias, preparatorias 

independientes; pero se lo podrá obligar a dar respecto de ellos las 

aclaraciones que pida la otra parte; siempre que no se dirijan a retardar el 

curso de la litis. 

 

Si una persona ya respondió con juramento a una pregunta con juramento, 

sobre determinado hecho, no puede ser obligado nuevamente a responder 

nuevamente sobre lo mismo, aún cuando las peticiones sean presentadas 

ante diversos jueces o en distintas circunstancias. 

 

Creo que esta regla es muy conveniente porque, además de evitar la 

molestia que implica concurrir a contestar, evita que el confesante, por 

cualquier causa que se puede presentar, pueda caer en contradicciones que 

le lleven a una responsabilidad penal. 

 

Art. 149. La confesión judicial no podrá revocarse, si no se probare haber 

sido el resultado de un error de hecho. 

 

Si se ha establecido fehacientemente la existencia de un hecho o de una 

obligación con una prueba de valor privilegiado, esa verdad procesal no 

puede desaparecer por la voluntad unilateral del confesante.  
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Lo mismo ocurre con la verdad establecida mediante cualquier otro medio 

probatorio. El instrumento público y el privado que haya adquirido el valor 

probatorio de aquel, tendrán efectos probatorios contra los otorgantes, en 

cuanto a la verdad de las declaraciones que se hayan hecho, y ninguna de 

las partes está facultada para revocar o derogar la declaración hecha en el 

instrumento. 

 

Como ocurre con todos los actos jurídicos, el error del hecho vicia el 

consentimiento con el que debe realizarse cualquier manifestación 

voluntaria. La confesión o cualquier otra prueba, dejará de surtir efectos 

cuando se demuestre que ha estado viciada por aquel error. 

 

No se trata, desde luego, que la confesión viciada por ese error sea 

revocable, sino que carece de suficiente fuerza probatoria. 

 

Podría hablarse, más bien, de la nulidad del acto, la confesión valdrá 

mientras no se la haya destruido. 

 

LOS TESTIGOS 

 

La palabra “testimonial” es un adjetivo del sustantivo masculino “testimonio”. 

A su vez, “testimonio” es una palabra equívoca que significa tanto el 

documento en el que se da fe de un hecho, como la declaración rendida por 

un testigo. 
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Entendemos como “testigos” a aquella persona que ha presenciado algún 

acontecimiento y que, por ello está en condiciones de declarar sobre ello.  

 

Además, el testigo es un tercero diferente a quienes realizan directamente el 

acontecimiento. 

 

El maestro José Becerra Bautista, considera que la prueba testimonial es la 

que “se origina en la declaración de testigos”. 

 

La prueba testimonial es aquel medio crediticio en el que, a través de 

testigos, se pretende obtener información, verbal o escrita, respecto a 

acontecimientos que se han controvertido en un proceso 

 

Para ser testigo idóneo se necesita edad, probidad, conocimiento e 

imparcialidad. Esto no obstante, en conformidad con lo que dispone el 

artículo anterior, el juez puede fundar su fallo en la declaración del testigo 

que no reúna todas las condiciones aquí enumeradas, cuando tenga el 

convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad. 

 

Por falta de conocimiento no pueden ser testigos idóneos los locos, 

mentecatos, los toxicómanos y otras personas que, por cualquier motivo, se 

hallen privadas de juicio. 
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No hará fe el testimonio de quien, sin ser ebrio consuetudinario, declare lo 

que vio u oyó cuando estuvo completamente embriagado. 

 

Por la falta de edad no pueden ser testigos idóneos los menores de 

dieciocho años; pero, desde los catorce, podrán declarar para establecer 

algún suceso, quedando a criterio del juez la valorización de tales 

testimonios. 

 

La misma apreciación hará el juez respecto de la declaración del testigo, 

cuando el suceso hubiere ocurrido antes de que el testigo haya cumplido 

catorce años. 

 

El sordomudo es testigo idóneo si sabe leer y escribir, y si su declaración se 

refiere a lo que vio. 

 

Por falta de probidad no son testigos idóneos: 

 

1o.- Los de mala conducta notoria o abandonados a los vicios; 

2o.- Los enjuiciados penalmente por infracción que merezca pena privativa 

de libertad, desde que se dicte el auto de apertura del juicio en un proceso 

que tenga por objeto un delito sancionado con pena de reclusión, hasta la 

sentencia absolutoria, o hasta que hayan cumplido la condena; 

3o.- Los condenados por falsedad, robo, perjurio, soborno o cohecho aun 

cuando hubieren cumplido la condena; 
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4o.- Los deudores fraudulentos; 

5o.- Los notoriamente vagos; 

6o.- Los mendigos; 

7o.- Las meretrices; 

8o.- Los rufianes; 

9o.- Los que, por aparecer frecuentemente dando testimonios en otros 

juicios, infundan la sospecha de ser personas que se prestan para rendir 

declaraciones falsas; y, 

10o.- Los condenados conforme a la Ley como tinterillos, mientras dure la 

condena. 

 

Por falta de imparcialidad no son testigos idóneos: 

 

1o.-  Los ascendientes por sus descendientes, ni éstos por aquellos; 

2o.- Los parientes por sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; 

3o.- El compadre por el compadre, el padrino por el ahijado o viceversa; 

4o.- El marido por la mujer, o la mujer por el marido; 

5o.- El interesado en la causa o en otra semejante; 

6o.- El criado, dependiente o paniaguado, por el amo o la persona de quien 

dependa o le alimente; 

7o.- El enemigo capital o el amigo íntimo de cualquiera de las partes; 

8o.- El abogado por el cliente, el procurador por el mandante, o viceversa; 

9o.- El tutor o curador por su pupilo, o viceversa; 
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10.- El donante por el donatario, ni éste por aquél; y, 

11.- El socio por su coasociado o por la sociedad. 

 

La parte que necesite rendir prueba testimonial, presentará al juez la nómina 

de los testigos que deben declarar, y el interrogatorio según el cual deben 

ser examinados. 

 

El juez ordenará que la solicitud sea comunicada a la otra parte, para que 

ésta pueda pedir que tales testigos declaren también sobre otros hechos, 

haciéndolos constar en un interrogatorio. 

 

En seguida el juez determinará, según la demanda, la contestación y los 

demás antecedentes del proceso, las preguntas que debe satisfacer el 

testigo de entre las formuladas por las partes; y hará él mismo las 

indagaciones e interrogaciones pertinentes, con interés y minuciosidad, 

tomando en cuenta las condiciones personales del testigo y formulando las 

preguntas a medida que el testigo vaya exponiendo, en términos apropiados 

a la capacidad intelectual del declarante. 

 

La misma facultad concedida al juez de la causa, en el inciso anterior, tendrá 

el juez deprecado o comisionado, sin perjuicio de que el juez que conoce el 

juicio pueda ordenar que se inserten en el deprecatorio las interrogaciones 

que formule de conformidad con el referido inciso. 
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El juez señalará día y hora para iniciar la recepción de las declaraciones y 

este señalamiento se notificará a las partes, para que puedan concurrir a la 

diligencia. 

 

En ningún caso se admitirá más de seis testigos para acreditar un hecho que 

debe probarse en juicio. 

 

Cada pregunta o repregunta contendrá un solo hecho. Ninguna será 

impertinente, capciosa o sugestiva. 

 

Las preguntas o las repreguntas no podrán pasar del número de treinta, y las 

que excedan de tal número se tendrán por no presentadas. 

 

El juez mandará que se reciban las declaraciones previa notificación a la otra 

parte. 

 

Para valorizar la prueba testimonial hay que tener en cuanta, según opinaba 

los tratadistas clásicos, las siguientes circunstancias: capacidad del testigo, 

su probidad, su imparcialidad, el conocimiento que tenga de los testigos, su 

probidad, su imparcialidad, el conocimiento que tenga de los hechos sobre 

los que declara, y, por último , la solemnidad del acto. 
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La parte que necesite que se rinda prueba testimonial, presentará al juez la 

nómina de los testigos que deben declarar, y el interrogatorio según el cual 

deben ser examinados. 

 

El juez ordenará que la solicitud sea comunicada a la otra parte, para que 

ésta pueda pedir que tales testigos declaren también sobre otros hechos, 

haciéndolos constar en un interrogatorio. 

 

Enseguida el juez determinará, según la demanda, la contestación y los 

demás antecedentes del proceso, las preguntas que debe satisfacer el 

testigo de entre las formuladas por las partes; y hará él mismo las 

indagaciones e interrogaciones pertinentes, con interés y minuciosidad, 

tomando en cuenta las condiciones personales del testigo y formulando las 

preguntas a medida que el testigo vaya exponiendo, en términos apropiados 

a la capacidad intelectual del declarante. 

 

La misma facultad concedida al juez de la causa, en el inciso anterior, tendrá 

el juez deprecado o comisionado, sin perjuicio de que el juez que conoce el 

juicio pueda ordenar que se inserten en el deprecatorio las interrogaciones 

que formule de conformidad con el referido inciso. 

 

El juez señalará día y hora para iniciar la recepción de las declaraciones y 

este señalamiento se notificará a las partes, para que puedan concurrir a la 

diligencia. 
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Cada pregunta o repregunta contendrá un solo hecho. Ninguna será 

impertinente, capciosa o sugestiva. 

 

Las preguntas o las repreguntas no podrán pasar del número de treinta, y las 

que excedan de tal número se tendrán por no presentadas. 

 

Todos los testigos que las partes presenten están obligados a declarar. El 

juez los compelerá a concurrir y declarar, imponiéndoles multa de uno a diez 

dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de hacerles conducir 

por medio de la fuerza pública. Sin embargo, cuando crea que está 

suficientemente esclarecido el hecho, o que hay grave dificultad para la 

comparecencia del testigo, puede disponer que se prescinda de su 

declaración. 

 

Siempre que el juez hubiere decidido prescindir de las declaraciones de 

testigos que no hayan comparecido, los jueces de apelación de estimar 

necesarias tales declaraciones, pueden disponer que la fuerza pública haga 

comparecer a los testigos, dictando todas las providencias que consideren 

oportunas. 

 

El juez puede recibir la declaración en el domicilio del testigo, cuando 

encontrare justo motivo para hacerlo así, en cuyo caso, para el efecto de 

recibir tal declaración, se trasladará al domicilio del testigo. Las partes tienen 
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el derecho de concurrir. Los gastos de traslación del personal del juzgado 

serán de cargo de quien la solicitó. 

 

El Presidente de la República o quien hiciere sus veces, el Vicepresidente de 

la República, los ministros de Estado, el Secretario General de la 

Administración, los diputados, los vocales de la Comisión de Legislación y 

Codificación, los vocales del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo 

Nacional de la Judicatura, los magistrados de los tribunales jurisdiccionales 

del Estado, el Contralor General del Estado, el Procurador General del 

Estado, los rectores de las universidades, los oficiales generales de las 

Fuerzas Armadas en servicio activo, los superintendentes, los gerentes 

generales de los Bancos Central y Nacional de Fomento, el Director General 

del IESS, los cardenales, arzobispos y obispos, los prefectos provinciales, 

los alcaldes y los agentes diplomáticos que deban prestar testimonio, 

emitirán informe con juramento sobre los hechos respecto de los cuales se 

les haya solicitado. 

 

Si los testigos no residieren en el lugar donde se sigue el juicio, el juez de la 

causa podrá, a petición de parte, deprecar o comisionar la recepción de las 

declaraciones a los jueces del lugar de la residencia de los testigos. 

Cualquiera de las partes tiene el derecho de pedir que los testigos se 

trasladen al lugar de la residencia del juez de la causa, siempre que 

consigne la indemnización que debe pagarse a los testigos por la traslación, 
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la que será fijada por el juez, y que dichos testigos consientan en 

trasladarse. 

 

El juez, cuando crea conveniente, puede ordenar que los testigos que 

residen en otro lugar se presenten, y entonces las partes pagarán los gastos. 

 

Si los testigos residieren en otro cantón, se dirigirán deprecatorios a los 

jueces respectivos para que reciban las declaraciones, o comisionen, a su 

vez, la práctica de la diligencia a los tenientes políticos de su territorio. 

 

Entre tenientes políticos se librarán deprecatorios directamente. Si al recibir 

el juez o el teniente político el deprecatorio o la comisión, en su caso, los 

testigos residieren en otro cantón o parroquia se remitirá, para el debido 

cumplimiento, al juez o teniente político de la nueva residencia, y se dará 

aviso al de la causa. 

 

En el caso de este artículo y en el del anterior, el teniente político actuará 

con su secretario. 

 

Toda declaración debe recibirse después de explicar al testigo el significado 

del hecho de jurar y la responsabilidad penal para los casos de falso 

testimonio o de perjurio. El juramento consistirá en la promesa de decir la 

verdad. 
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Si el testigo afirmare no profesar religión alguna, prometerá decir la verdad 

por su palabra de honor. 

 

El testigo podrá emplear libremente cualquier fórmula ritual, según su 

religión, para la solemnidad del juramento. 

 

En seguida, el juez advertirá al testigo la obligación que tiene de responder 

con verdad, exactitud y claridad, y le preguntará, primeramente, si tiene 

alguno de los impedimentos, indicados en los artículos anteriores, de todo lo 

cual se dejará constancia en autos. 

 

Los jueces están obligados a explicar al testigo cada pregunta con la mayor 

claridad; y cuidarán de que así mismo se escriban las contestaciones, 

guardando, además, orden y exactitud. Concluida la declaración, se la leerá 

al testigo, se harán las debidas correcciones o modificaciones, y firmarán la 

diligencia el juez, el testigo y el secretario. 

 

Si el testigo no supiere, no pudiere o no quisiere firmar, se expresará esta 

circunstancia. 

 

No se permitirá que el testigo, para contestar a las preguntas, lea ningún 

escrito, ni consulte con nadie. Podrá redactar sus contestaciones. 
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Esto no obstante, si se tratare de hechos que hagan referencia a libros de 

contabilidad o a documentos semejantes, el juez podrá permitir que el testigo 

consulte, en su presencia, esos libros o documentos, y verificará la 

correlación de verdad entre lo que aparezca de tales papeles y las 

afirmaciones del testigo. 

 

El juez, antes de concluido el examen de un testigo, no podrá pasar al de 

otro ni examinar a ninguno en presencia de los demás. 

 

Mientras declare un testigo, nadie podrá interrumpirle ni hacerle indicaciones 

u observaciones. Corresponde al juez explicarle los conceptos de la 

interrogación que el testigo no entendiese suficientemente. 

 

Siempre que el juez encontrare que las declaraciones de dos o más testigos 

son recíprocamente contradictorias o esencialmente divergentes sobre un 

mismo hecho, y en cuantos otros casos lo creyeren necesario, puede 

disponer el careo de tales testigos. Queda a juicio del juez la forma de 

conducir la diligencia, para el completo esclarecimiento de la verdad. 

 

En cualquier tiempo, y antes de que principie el pleito, puede el juez recibir 

declaración de testigos si se teme fundamentadamente que éstos fallezcan 

por vejez o enfermedad, o si están para ausentarse fuera de la República. 
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En el caso anterior y en el de todos aquéllos en que deban recibirse 

declaraciones sin que haya litigio pendiente, el juez interrogará 

necesariamente a los testigos, sobre la base de los hechos determinados 

por el solicitante como materia de declaración. Es prohibido hacer a los 

testigos preguntas impertinentes, capciosas o sugestivas. 

 

Los tribunales de justicia darán directamente las comisiones de que tratan 

los artículos precedentes a los jueces respectivos, o a un abogado, quienes, 

en su caso, procederán de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 228 y 229 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

Los secretarios relatores y demás actuarios no podrán certificar sino declarar 

como testigos, sobre los hechos que no tengan relación con sus actuaciones 

 

INSPECCIÓN JUDICIAL       

 

Al utilizarse los vocablos “inspección judicial”, desde el ángulo de su 

significación gramatical, con claridad se establece la referencia a una 

actividad de examen de personas o cosas por un órgano del Estado que 

tiene a su cargo el desempeño de la función jurisdiccional. 

 

Las denominaciones de la prueba son; inspección judicial o reconocimiento 

inspección ocular 
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En el día y hora señalados concurrirá el juez al lugar de la inspección; oirá la 

exposición verbal de los interesados, y reconocerá con el perito o peritos la 

cosa que deba examinarse. Inmediatamente extenderá acta en que se 

exprese el lugar, día y hora de la diligencia; las personas que concurrieron a 

ella; las observaciones y alegatos de las partes, y la descripción de lo que 

hubiese examinado el juez. Los concurrentes deberán firmar el acta; y si las 

partes no quisieren o no pudieren hacerlo, se expresará esta circunstancia. 

 

En el acta se hará mención de los testigos que presentaron las partes y de 

los documentos que se leyeron; pero las declaraciones de los testigos que 

se hayan pedido y dispuesto dentro del término de prueba, con la debida 

notificación a la parte contraria, se redactarán separadamente, en la forma 

legal.  

 

Tanto éstas como los documentos, se agregarán a los autos; y si hubieren 

sido presentados dentro del término correspondiente, surtirán los respectivos 

efectos probatorios. Los jueces que no hicieren constar la descripción a que 

se refiere el inciso anterior serán sancionados por el superior con multa de 

veinticinco dólares a cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.  

 

Esta descripción, dado su carácter objetivo, no constituye anticipación de 

criterio. El juez, en el acto de la diligencia, podrá ordenar que se levanten 

planos, y se hagan reproducciones, experimentos, grabaciones mecánicas, 
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copias fotográficas, cinematográficas o de cualquier otra índole, si dispone 

de medios para ello.  

 

Durante la diligencia podrá también ordenar la reconstrucción de hechos 

para verificar el modo como se realizaron, examinar a las personas prácticas 

que conozcan el lugar o la cosa y tomar cualquier otra medida que considere 

útil para el esclarecimiento de la verdad. 

  

Al acta se agregará el informe del perito o peritos y los mapas o planos que 

hubieren levantado; y lo uno y lo otro se pondrán en conocimiento de las 

partes. 

 

Si de la inspección resultare que las aguas del río, la obra nueva o cualquier 

otra causa pueden producir o produce daños inevitables a la heredad o cosa 

de alguno, el juez, a continuación del acta y mediante auto, dará las órdenes 

necesarias para impedir el daño. 

 

La inspección hace prueba en los asuntos que versan sobre localidades, 

linderos, curso de aguas y otros casos análogos, que demandan examen 

ocular o conocimientos especiales. 

 

Puede el juez no apreciar el dictamen del perito o peritos, contrario a lo que 

él mismo percibió por sus sentidos en el reconocimiento, y ordenar que se 

practique nueva inspección con otro u otros peritos. 
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Es toda persona física, dotada de conocimiento especializada en alguna 

rama del saber humano, que puede auxiliar al juzgado en el conocimiento de 

alguno o algunos de los hechos controvertidos en un proceso, sin ser parte 

en éste. 

 

Algunos ELEMENTOS que podemos sacar de esta definición son los 

siguientes aspectos; 

 

a).- El perito es una persona física. 

b).- El perito es un especialista en una rama del saber humano. Sus 

conocimientos se supone que son amplios y profundos sobre algo 

especializado. 

c).- Es un auxiliar necesario de la administración de justicia. 

d).- El peritaje se debe de versar sobre hechos contradictorios, integradores 

de la litis, o sea, hechos controvertidos. 

e).- El perito es un sujeto que no se identifica personalmente con las partes. 

 

Se nombrarán perito o peritos para los asuntos litigiosos que demanden 

conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio. 

 

El nombramiento debe recaer en personas mayores de edad, de reconocida 

honradez y probidad, que tengan suficientes conocimientos en la materia 

sobre la que deban informar y que, de preferencia, residan en el lugar en 

donde debe practicarse la diligencia, o en el que se sigue el juicio. 
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El juez nombrará un solo perito en la persona que él escoja, de entre los 

inscritos en las respectivas cortes superiores. No obstante, las partes podrán 

de mutuo acuerdo elegir el perito o solicitar que se designe a más de uno 

para la diligencia, acuerdo que será obligatorio para el juez. 

 

El juez señalará el día y la hora en que deberán comparecer el perito o 

peritos a posesionarse, y el término dentro del cual deberán cumplir su 

cometido y presentar el respectivo informe, que será razonado. 

 

Si el perito o peritos no se presentaren a posesionarse legalmente o no 

practicaren el peritaje o no emitieren su informe dentro del término que se 

les hubiere concedido para el objeto, o si las partes que eligieron el perito no 

señalaren el lugar en donde debe notificársele, caducarán sus 

nombramientos y el juez procederá a nombrar un nuevo perito. 

 

Los profesores en ciencias, artes u oficios, no podrán excusarse sino por 

justa causa calificada por el juez. Para desempeñar el cargo de perito, el 

nombrado debe aceptarlo y jurar que lo desempeñará fiel y legalmente. 

 

El informe de perito o peritos será redactado con claridad y con expresión de 

los fundamentos en que se apoye; y si fuere oscuro o insuficiente para 

esclarecer el hecho disputado, el juez, de oficio o a petición de parte, exigirá 

de ellos la conveniente explicación. 
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Si el dictamen pericial adoleciere de error esencial, probado éste 

sumariamente, deberá el juez, a petición de parte o de oficio, ordenar que se 

corrija por otro u otros peritos, sin perjuicio de la responsabilidad en que los 

anteriores hubieren incurrido por dolo o mala fe. 

 

En caso de discordia en los informes periciales, el juez de considerarlo 

necesario para formar su criterio, nombrará otro perito. 

 

El juez expresará con claridad, en el decreto de nombramiento, el objeto que 

éste tuviere, y fijará el término dentro del cual el perito o peritos deben 

desempeñar su cargo, atendidas las circunstancias. Si no lo hicieren, serán 

apremiados, a petición de parte, y además, el juez podrá imponerles multas 

hasta de cuatro dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Caduca el nombramiento del perito o peritos, cuando no hubieren aceptado 

el cargo dentro del término de cinco días contados desde la notificación del 

nombramiento; cuando no concurran a la diligencia en el día señalado; o 

cuando no presenten su informe dentro del término señalado por el juez. 

 

Si el juez no encontrara suficiente claridad en el informe del perito o peritos, 

podrá de oficio nombrar otro u otros que practiquen nueva operación. Podrá, 

asimismo, pedir a los peritos anteriores los datos que estime necesarios. 
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No es obligación del juez atenerse, contra su convicción, al juicio de los 

peritos. Cuando se trate de exámenes o reconocimiento de personas, 

podrán practicarse peritajes radiológicos, hematológicos y de otra 

naturaleza. La renuencia de la parte a estos exámenes será apreciada por el 

juez como indicio en contra de ella. 

 

Durante la indagación previa en el proceso Penal, o en la etapa de 

instrucción, el Fiscal ordenará que se realicen por peritos las experticias 

correspondientes. 

 

Para el efecto, el Fiscal designará el número de peritos que crea necesario. 

 

El imputado o acusado, podrá designar un perito, mediante petición al Fiscal, 

sin que por tal motivo se retarde la práctica del reconocimiento. Si se tratare 

de exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos, podrá 

exigir que quienes actúan como peritos sean personas de su mismo sexo. 

 

Si en el lugar donde se deba realizar la diligencia no hubiera peritos 

habilitados, el Fiscal nombrará a personas mayores de edad, de reconocida 

honradez y probidad, que tengan conocimientos en la materia sobre la que 

deban informar. 

 

Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier 

naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales en medicina, 
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enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere 

concurrido la persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y 

las guardarán hasta que el Fiscal o la Policía Judicial dispongan que pasen 

al cuidado de peritos para su examen. 

 

Los peritos están obligados a comparecer a posesionarse y a informar, en 

los plazos señalados por el Fiscal. 

 

El Consejo Nacional de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de 

los peritos. 

 

El desempeño de la función de perito es obligatoria. Sin embargo, la persona 

designada deberá excusarse si se hallare en alguno de los casos 

establecidos en este Código para la excusa de los fiscales. 

 

Los peritos no podrán ser recusados. Sin embargo, el informe no tendrá 

valor alguno, si el perito que lo presentó tuviere motivo de inhabilidad o 

excusa. 

 

El informe pericial contendrá: 

 

1. La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual 

lo observó el perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen; 
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2. El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la 

comisión del delito, en cuanto fuere posible; 

3. La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en 

que se cometió la infracción y el de la práctica del reconocimiento; 

4. El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la 

pericia; 

5. Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y 

los motivos en que se fundamentan; 

6. La fecha del informe; y, 

7. La firma y rúbrica del perito. 

 

En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción, los 

peritos opinarán, en forma debidamente motivada sobre si tal desaparición 

ha ocurrido por causas naturales o artificiales. 

 

El imputado y el acusado tienen derecho a conocer oportunamente el 

informe pericial, a formular observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, 

sin perjuicio de su derecho a interrogarle en la audiencia. 

 

Debe nombrarse intérpretes para la inteligencia de documentos escritos en 

caracteres anticuados o desconocidos; para examinar a los que ignoren el 

idioma castellano, o a los testigos mudos que no sepan escribir, y para 

traducir los documentos escritos en idioma extraño. 
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Cuando una persona que no sepa el idioma castellano deba intervenir en 

actuaciones judiciales o en el otorgamiento de una escritura pública, o de 

testamento, sin perjuicio de lo que respecto de éste dispone el Código Civil, 

intervendrá un intérprete nombrado por el juez o por el notario, según el 

caso. 

 

La omisión de nombramiento de intérprete, cuando haya que examinar a los 

que ignoren el idioma castellano, o a los mudos que no sepan escribir, 

causará la nulidad de la respectiva diligencia. 

 

Para ser intérprete se necesita ser mayor de edad, conocer el idioma 

castellano y ser inteligente o práctico en lo que ha de menester para el 

desempeño de su cargo. 

 

El intérprete nombrado por el juez no podrá excusarse sino por justa causa. 

14 
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 Código de Procedimiento Civil. 
Código de la Niñez y Adolescencia. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1.- Métodos  

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Permitió lograr los objetivos propuestos y 

ayudaron a verificar las variables planteadas, para el efecto se realizó un 

análisis general hasta llegar a las  particularidades del presente estudio. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Este método hizo posible la comprensión de 

todo hecho, fenómeno, idea caso, etc., que realizó a lo largo de la presente 

investigación. 

 

HISTÓRICO – LÓGICO.- Se analizó científicamente los hechos, ideas del 

pasado, comparándolo con acontecimientos actuales. 

 

5.2. Procedimiento  

 

La investigación fue Cualitativa y Cuantitativa, puesto que posibilitó la 

descripción y caracterización de la investigación, que compone el objeto de 

estudio. 

 

Cuantitativa.- Porque se aplicó la estadística descriptiva, a través de los 

datos y gráficos obtenidos de las entrevistas y encuestas tomadas de la 

muestra. 
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Cualitativa.- Puesto que permitió realizar el estudio y análisis de los 

fenómenos sociales y jurídicos motivo de la investigación. 

 

La población y muestra se la determinó en base a los siguientes estratos: 

 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Jueces Civiles del cantón Cuenca 10 

Abogados en libre ejercicio 87 

TOTAL MUESTRA 97 

 

5.3.- Técnicas 

 

Se aplicó la Encuesta a la muestra de los Abogados en libre ejercicio y a los 

Jueces Civiles, a fin de conocer sus expectativas, además su valioso aporte 

y opiniones, fueron base para el planteamiento de la propuesta de reforma. 
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6.- RESULTADOS  

 

6.1.- Resultados de la Encuesta realizada a los Abogados en Libre 

Ejercicio y Jueces de lo Civil 

 

PREGUNTA 1.- ¿Sabe usted que la identidad es un derecho 

fundamental de toda persona?  

 

Tabla y Gráfico No. 1 

 

                        

a                                  f fa fr

SI 84 87%

NO 13 13%

TOTAL 97 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Abogados en libre ejercicio y Jueces de lo Civil 

Realizado por: Mishell Correa González 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% (97) de los encuestados el 87% (84) ha respondido que Si y el 

13% (13) lo ha hecho en forma negativa. 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados confirman que la 

identidad es un derecho fundamental de toda persona. 
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PREGUNTA 2.- ¿Considera usted que el derecho a la identidad de 

niñas, niños y adolescentes tiene que ver su integridad personal  

psíquica y material? 

 

Tabla y Gráfico No. 2 

 

                        

a                                  f fa fr

SI 78 80%

NO 19 20%

TOTAL 97 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Abogados en libre ejercicio y Jueces de lo Civil 

Realizado por: Mishell Correa González 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% (97) de los encuestados el 80% (78) ha respondido que Si y el 

19% (20) lo ha hecho en forma negativa. 

 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados opinan el derecho a 

la identidad de niñas, niños y adolescentes tiene que ver su integridad 

personal  psíquica y material. 
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PREGUNTA 3.- ¿Conoce usted que la jurisprudencia nacional no admite 

la impugnación a la paternidad declarada presuntamente sobre prueba 

de ADN presuntiva?  

 

Tabla y Gráfico No. 3 

 

                        

a                                  f fa fr

SI 78 80%

NO 19 20%

TOTAL 97 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Abogados en libre ejercicio y Jueces de lo Civil 

Realizado por: Mishell Correa González 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% (97) de los encuestados el 80% (78) ha respondido que Si y el 

19% (20) lo ha hecho en forma negativa. 

 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados afirman que la 

jurisprudencia nacional no admite la impugnación a la paternidad declarada 

presuntamente sobre prueba de ADN presuntiva. 
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PREGUNTA 4.- ¿Conoce usted que la jurisprudencia señalada en la 

pregunta inmediata anterior imposibilita la indicada impugnación 

fundada en el interés superior de la niña, niño  y adolescente?  

 

Tabla y Gráfico No. 4 

 

                        

a                                  f fa fr

SI 69 71%

NO 28 29%

TOTAL 97 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Abogados en libre ejercicio y Jueces de lo Civil 

Realizado por: Mishell Correa González 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% (97) de los encuestados el 71% (69) ha respondido que Si y el 

29% (28) lo ha hecho en forma negativa. 

 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados opinan que existe 

imposibilidad de  impugnación fundada en el interés superior de la niña, niño  

y adolescente. 
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PREGUNTA 5.- ¿Considera usted que la indicada jurisprudencia bajo el 

principio del interés superior señalado debió ponderar en relación al 

derecho fundamental a la identidad? 

 

Tabla y Gráfico No. 5 

 

                        

a                                  f fa fr

SI 72 74%

NO 25 26%

TOTAL 97 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Abogados en libre ejercicio y Jueces de lo Civil 

Realizado por: Mishell Correa González 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% (97) de los encuestados el 74% (72) ha respondido que Si y el 

26% (25) lo ha hecho en forma negativa. 

 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados opinan que la 

jurisprudencia bajo el principio del interés superior señalado debió ponderar 

en relación al derecho fundamental a la identidad. 
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PREGUNTA 6.- ¿Considera usted que el derecho a la identidad que 

tiene que ver con la seguridad psíquica y  material de niñas, niños y 

adolescentes es el interés superior de los titulares mencionados? 

 

Tabla y Gráfico No. 6 

 

                        

a                                  f fa fr

SI 72 74%

NO 25 26%

TOTAL 97 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Abogados en libre ejercicio y Jueces de lo Civil 

Realizado por: Mishell Correa González 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% (97) de los encuestados el 74% (72) ha respondido que Si y el 

26% (25) lo ha hecho en forma negativa. 

 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados opinan que el 

derecho a la identidad tiene que ver con la seguridad psíquica y material de 

niñas, niños y adolescentes y es el interés superior de los titulares 

mencionados. 
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PREGUNTA 7.- ¿Considera usted que al haberse emitido la 

jurisprudencia en la forma antes indicada atenta contra la seguridad 

jurídica  y el derecho a la identidad  que es de interés superior de los 

titulares que quedan indicados?  

 

Tabla y Gráfico No. 7 

 

                        

a                                  f fa fr

SI 79 81%

NO 18 19%

TOTAL 97 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Abogados en libre ejercicio y Jueces de lo Civil 

Realizado por: Mishell Correa González 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% (97) de los encuestados el 81% (79) ha respondido que Si y el 

19% (18) lo ha hecho en forma negativa. 

 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados opinan que no 

existe ponderación entre la seguridad jurídica  y el derecho a la identidad  

que es de interés superior de los titulares niños, niñas y adolescentes. 
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PREGUNTA 8.- ¿Considera necesario reformar el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia en el sentido de  permitir la impugnación de la 

paternidad presuntiva a base de la prueba del ADN efectivamente 

realizado?  

 

Tabla y Gráfico No. 8 

 

                        

a                                  f fa fr

SI 79 81%

NO 18 19%

TOTAL 97 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Abogados en libre ejercicio y Jueces de lo Civil 

Realizado por: Mishell Correa González 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% (97) de los encuestados el 81% (79) ha respondido que Si y el 

19% (18) lo ha hecho en forma negativa. 

 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados opinan 

afirmativamente que es necesario reformar el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en el sentido de  permitir la impugnación de la paternidad 

presuntiva a base de la prueba del ADN efectivamente realizado. 
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PREGUNTA 9.- ¿Considera usted que la reforma indicada en la 

pregunta inmediata anterior garantizará la seguridad jurídica y el 

derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes?  

 

Tabla y Gráfico No. 9 

 

                        

a                                  f fa fr

SI 82 85%

NO 15 15%

TOTAL 97 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Abogados en libre ejercicio y Jueces de lo Civil 

Realizado por: Mishell Correa González 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% (97) de los encuestados el 85% (82) ha respondido que Si y el 

15% (15) lo ha hecho en forma negativa. 

 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados opinan que la 

reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, garantizará la 

seguridad jurídica y el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes. 
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7.- DISCUSIÓN  

 

7.1.- Sustentación de la problemática  

 

Según la investigación realizada por Aldana Giannasi en el año 2009 en 

Quito, con el tema de “El Derecho a la Identidad en niños, niñas y 

adolescentes adoptados/as en Argentina”, llegó a la siguiente conclusión: 

 

“a la luz de los derechos humanos, el derecho a la identidad lo tiene todo ser 

humano como algo inherente a su propia condición, por tratarse de un sujeto 

único, irrepetible e histórico”. 

 

De manera que de acuerdo a la conclusión anterior, el derecho a la identidad 

nos remite, a su vez, al más ancestral de los interrogantes: el que pregunta 

acerca del ser que se es. Y porque el derecho a la identidad es el más 

próximo a los derechos respecto del derecho a la vida. 

 

Es entonces el reconocimiento de la paternidad o maternidad en su caso, 

una institución que ha tenido una trayectoria histórica, la cual ha comenzado 

desde la presunción de una paternidad legitima, que ha sido desde inicios, 

de interés particular y social, de allí el interés jurídico que es cada vez más 

importante y a veces dramático cómo es el establecer la paternidad o 

maternidad, de hijos existentes dentro o fuera de matrimonio.  
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Dentro de la investigación de Budowski, en el año 2001 en Costa Rica, 

realizada en su trabajo “La Costa Rica sin padres: el reconocimiento de la 

paternidad y la pensión alimentaria”, concluye que: 

 

“aparentemente, muchas mujeres logran discutir la situación con el padre de 

su hijo, así que con frecuencia se menciona que este no quiere el 

reconocimiento.” 

 

La duda sobre la paternidad o no del supuesto hijo o hija, llega a tal punto 

que el hombre no desea hacerse cargo ni pasar ningún tipo de pensión 

alimenticia, así se lo mande una autoridad. 

 

La prueba científica de ADN se ha vuelto en la actualidad el medio 

probatorio más eficaz para determinar con certeza la relación de filiación 

entre un padre o madre y el hijo, de manera que dentro de este ámbito la 

investigación realizada por Eduardo Gandulfo para la Universidad de 

Alicante en España, en el año 2007 bajo el tema del "Reconocimiento de 

Paternidad: Tópicos y Cuestiones Civiles", llega a la siguiente conclusión: 

 

"Lo que se cuestiona es alguna deficiencia en el procedimiento de acceso a 

la filiación, específicamente, a que el factor de determinación no operó de 

forma correcta en cuanto a que amparó a quien no correspondía en relación 

con el criterio-base para dar origen a la filiación. El examen es relativo a la 
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falta de coincidencia entre lo que da cuenta factor de determinación filial, 

como la sentencia o las presunciones, y la realidad filial biológica." 

 

7.2.- Verificación de objetivos  

 

- Establecer la necesidad de la valides probatoria de la prueba de ADN. 

 

Este objetivo se logró verificar a través de la revisión conceptual con la 

bibliografía, la cual confirmó la importancia que tienen los derechos de 

ambas partes dentro de un proceso de determinación de paternidad. 

 

- Determinar la necesidad de una reforma que permita que la prueba 

científica del ADN tenga valor probatorio dentro de los procesos de 

impugnación de la paternidad. 

 

Este objetivo se evidenció a través de la revisión jurídica y normativa que se 

realizó dentro de la investigación. 

 

- Elaborar los componentes de la propuesta. 

 

Este objetivo se verificó dentro de la presente tesis, a través de la 

presentación del Anteproyecto de Ley reformatorio al Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia. 
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7.3.- Fundamentación jurídica para la reforma legal  

 

En cuanto a la normatividad existente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se puede resaltar lo siguiente: 

 

El Art. 1 dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

 

Gracias a este principio fundamental de protección, el Estado ecuatoriano ha 

suscrito varios convenios, de los cuales uno de los más importantes es la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se inspiró el Código de 

la Niñez y Adolescencia, que regula las relaciones de los niños, niñas y 

adolescentes frente al Estado, la sociedad y la familia.  
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Para apreciar el interés superior, se considerará la necesidad de mantener el 

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 

ultimo inciso del Art. 12 dice “En caso de conflicto, los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de los demás”.  

 

De lo anotado se desprende que el interés superior del niño, tiene 

supremacía ante lo prescrito en el Código Civil, en lo atinente a la 

declaración de filiación, esta realidad biológica que actualmente permite 

determinar la paternidad con precisión casi absoluta (margen de error en 

diez millones), mediante el examen de ADN, practicado de conformidad a la 

Ley; no deja duda, sobre la identidad del niño, niña o el adolescente y de sus 

progenitores.  

 

En caso de duda, el Juez debe favorecer a los intereses del menor; es decir, 

que el interés superior del niño, implica que sus derechos prevalecerán 

sobre los de los demás y el derecho a desarrollar libremente su personalidad 

sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico. 

 

Pero he aquí que para hacer prevalecer los intereses del menor, de acuerdo 

a los resultados de la prueba científica del ADN, se ha llegado incluso a 

declarar una paternidad que no existe, y por lo tanto se están violentando los 
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derechos de las personas e incluso de los mismos niños, niñas y 

adolescentes, pues se les niega el derecho a tener una identidad verdadera 

y no una impuesta por una facultad otorgada a través de un principio, que en 

su aplicación errónea, es violatoria. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

• 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 debe ser admitida 

mediante la validez de la prueba del ADN. 

 

• La Constitución de Ecuador garantiza a sus ciudadanos la 

igualdad ante la ley; sin embargo, muchos ecuatorianos por 

diferentes motivos no pueden gozar de esta garantía. 

 

• Una de las razones más dramáticas y quizás poco conocida es la 

falta de identidad. Sin un registro de nacimiento y sin 

reconocimiento del Estado se van perdiendo muchos otros 

derechos como la libertad de empresa, de trabajo, de contratación, 

de asociación, y en general el derecho a una calidad de vida que 

asegure la salud, alimentación, educación, empleo, vivienda, entre 

otros.  
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9.- RECOMENDACIONES 

 

- Actualizar las leyes civiles y de niñez y adolescencia ecuatorianas de 

acuerdo a los nuevos avances científicos para lograr una 

determinación de la paternidad mucho más efectiva, y evitar de ésta 

manera el perjuicio de los derechos de las partes  involucradas. 

 

- Brindar la asesoría legal oportuna para garantizar el derecho a la 

identidad de los menores de edad, a través de la creación de un fondo 

económico que permita a las personas de bajos recursos, el poder 

financiar la realización de la prueba de ADN. 
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9.1.- Propuesta de Reforma Jurídica 

 

Por ello se plantea el siguiente anteproyecto de reforma: 

 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 1 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, dispone sobre 

la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar 

a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin 

de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

Que la normativa anteriormente citada, para este efecto, regula el goce y 

ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

 

Que la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se inspiró el 

Código de la Niñez y Adolescencia, regula las relaciones de los niños, niñas 

y adolescentes frente al Estado, la sociedad y la familia.  

 

Que el ultimo inciso del Art. 12 de la Constitución de la República dice “En 

caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecerán sobre los derechos de los demás”. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Coat_of_arms_of_Ecuador.svg
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Que para apreciar el interés superior, se considerará la necesidad de 

mantener el 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.  

 

En ejercicio de las atribuciones que le concede la Constitución y la Ley, la 

Asamblea Nacional expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA Y CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR 

 

Artículo 1: Sustitúyase el texto del Art. 147 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, por el siguiente: 

 

Art. 147.- Extinción del derecho.- El derecho para reclamar y percibir 

alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por la muerte del titular del derecho; 

2. Por la muerte de todos los obligados al pago; 

3. Por haber cumplido dieciocho o veintiún años de edad el titular del 

derecho, según lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 128, con la 

salvedad expuesta en el numeral 3 del mismo artículo; 

4. Por haber desaparecido las condiciones físicas y mentales que 

justificaban los alimentos a favor del adulto; y, 

5. Por haberse comprobado conforme a derecho la falta de obligación del 

prestador, en razón de no existir la relación de parentesco que causo la 

fijación de la prestación. 

6. Por Impugnación de la Paternidad determinada por la autoridad 

correspondiente mediante sentencia resolutoria, amparada en la prueba 

científica del ADN COMO MEDIO PROBATORIO DENTRO DEL PROCESO 

IMPUGNATORIO, conforme a las reglas establecidas en el Art. 251 del 

Código Civil. 
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Artículo 2: Sustitúyase el texto del Art. 251 DEL CÓDIGO CIVIL, por el 

siguiente: 

 

Art.  251.-  El  reconocimiento  podrá  ser  impugnado  por toda persona que 

pruebe interés actual en ello. 

 

En  la  impugnación deberá probarse alguna de las causas que en seguida 

se expresan: 

       1.  Que  el  reconocido  no  ha  podido  tener  por  madre a la 

reconociente, según el Título X; 

 

       2.   Que  el  reconocido  no  ha  podido  tener  por  padre  al 

reconociente, según la regla del Art. 62;  

 

       3.  Que no se ha hecho el reconocimiento voluntario en la forma 

prescrita por la ley; y 

 

 4. Utilizando el medio probatorio de la PRUEBA CIENTÍFICA DEL 

ADN la nula existencia de relación parental, anulando todos los derechos 

relativos a paternidad y alimentos, de acuerdo a lo que dispone el Art. 147 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Artículo 3: Disposición Final.- La presente Reforma entrará en vigencia a 

partir de su fecha de publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad metropolitana de San Francisco de Quito, a los 

tres días del mes de abril del año dos mil catorce. 

 

 

Sra. Gabriela Rivadeneira Burbano 

Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador 
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11. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

 

1. Tema 

 

“VALIDEZ PROBATORIA DE LA PRUEBA DEL ADN EN LOS PROCESOS 

DE IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD” 

 

2. Problemática 

 

En cuanto a la normatividad existente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se puede resaltar lo siguiente: 

 

El Art. 1 dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

 

Gracias a este principio fundamental de protección, el Estado ecuatoriano ha 

suscrito varios convenios, de los cuales uno de los más importantes es la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en el que se inspiró el Código de 

la Niñez y Adolescencia, que regula las relaciones de los niños, niñas y 

adolescentes frente al Estado, la sociedad y la 

 familia.  
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Para apreciar el interés superior, se considerará la necesidad de mantener el 

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 ultimo inciso del Art. 12 dice “En caso de conflicto, los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes prevalecerán sobre los derechos de los demás”.  

 

De lo anotado se desprende que el interés superior del niño, tiene 

supremacía ante lo prescrito en el Código Civil, en lo atinente a la 

declaración de filiación, esta realidad biológica que actualmente permite 

determinar la paternidad con precisión casi absoluta (margen de error en 

diez millones), mediante el examen de ADN, practicado de conformidad a la 

Ley; no deja duda, sobre la identidad del niño, niña o el adolescente y de sus 

progenitores.  

 

En caso de duda, el Juez debe favorecer a los intereses del menor; es decir, 

que el interés superior del niño, implica que sus derechos prevalecerán 

sobre los de los demás y el derecho a desarrollar libremente su personalidad 

sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico. 

 

Pero he aquí que para hacer prevalecer los intereses del menor, de acuerdo 

a los resultados de la prueba científica del ADN, se ha llegado incluso a 

declarar una paternidad que no existe, y por lo tanto se están violentando los 

derechos de las personas e incluso de los mismos niños, niñas y 

adolescentes, pues se les niega el derecho a tener una identidad verdadera 

y no una impuesta por una facultad otorgada a través de un principio, que en 

su aplicación errónea, es violatoria. 
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3. Justificación 

 

Hoy en día es muy importante el tema que se genera en cuanto al 

reconocimiento de un niño o niña, pues nuestra Constitución actual, en su 

Art. 45 establece el derecho a la identidad, así como el nuevo Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que desde que se encuentra en vigencia - Julio de 

2003 garantiza los derecho de niños, niñas y Adolescentes. En el Ecuador 

nacen cada vez más niños y niñas sin gozar de una identidad dada por sus 

dos progenitores, a pesar que ya no es tan frecuente como hace años atrás.  

 

4. Objetivos 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que establezca que los resultados de la prueba científica de 

ADN, tendrán valor probatorio dentro de los procesos de impugnación de la 

paternidad. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Elaborar los componentes de la propuesta.  

• Determinar la necesidad de una reforma que permita que la 

prueba científica del ADN tenga valor probatorio dentro de los 

procesos de impugnación de la paternidad. 

• Establecer la necesidad de la valides probatoria de la prueba de 

ADN. 

 

5. Marco teórico 

 

Según la investigación realizada por Aldana Giannasi en el año 2009 en 

Quito, con el tema de “El Derecho a la Identidad en niños, niñas y 

adolescentes adoptados/as en Argentina”, llegó a la siguiente conclusión: 
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“a la luz de los derechos humanos, el derecho a la identidad lo tiene todo ser 

humano como algo inherente a su propia condición, por tratarse de un sujeto 

único, irrepetible e histórico”. 

 

De manera que de acuerdo a la conclusión anterior, el derecho a la identidad 

nos remite, a su vez, al más ancestral de los interrogantes: el que pregunta 

acerca del ser que se es. Y porque el derecho a la identidad es el más 

próximo a los derechos respecto del derecho a la vida. 

 

Es entonces el reconocimiento de la paternidad o maternidad en su caso, 

una institución que ha tenido una trayectoria histórica, la cual ha comenzado 

desde la presunción de una paternidad legitima, que ha sido desde inicios, 

de interés particular y social, de allí el interés jurídico que es cada vez más 

importante y a veces dramático cómo es el establecer la paternidad o 

maternidad, de hijos existentes dentro o fuera de matrimonio.  

 

Dentro de la investigación de Budowski, en el año 2001 en Costa Rica, 

realizada en su trabajo “La Costa Rica sin padres: el reconocimiento de la 

paternidad y la pensión alimentaria”, concluye que: 

 

“aparentemente, muchas mujeres logran discutir la situación con el padre de 

su hijo, así que con frecuencia se menciona que este no quiere el 

reconocimiento.” 

 

La duda sobre la paternidad o no del supuesto hijo o hija, llega a tal punto 

que el hombre no desea hacerse cargo ni pasar ningún tipo de pensión 

alimenticia, así se lo mande una autoridad. 

 

La prueba científica de ADN se ha vuelto en la actualidad el medio 

probatorio más eficaz para determinar con certeza la relación de filiación 

entre un padre o madre y el hijo, de manera que dentro de este ámbito la 

investigación realizada por Eduardo Gandulfo para la Universidad de 



 
 

106 
 

Alicante en España, en el año 2007 bajo el tema del "Reconocimiento de 

Paternidad: Tópicos y Cuestiones Civiles", llega a la siguiente conclusión: 

 

"Lo que se cuestiona es alguna deficiencia en el procedimiento de acceso a 

la filiación, específicamente, a que el factor de determinación no operó de 

forma correcta en cuanto a que amparó a quien no correspondía en relación 

con el criterio-base para dar origen a la filiación. El examen es relativo a la 

falta de coincidencia entre lo que da cuenta factor de determinación filial, 

como la sentencia o las presunciones, y la realidad filial biológica." 

 

6. Metodología 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo porque está dirigida a 

determinar como es y como está la situación de las variables de la 

investigación, a la vez que es de carácter aplicada por cuanto ofrece 

propuestas factibles para la solución del problema planteado.  

 

Es bibliográfica por cuanto requiere de la información necesaria para la 

comprensión del problema de investigación y para su correspondiente 

solución.  

 

Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen como finalidad 

recoger y registrar de forma ordenada los datos relativos al tema escogido 

como objeto de su estudio. Equivalen, por tanto, a instrumentos de 

observación controlada, entre las principales técnicas utilizadas en la 

investigación de campo, se destaca el cuestionario para Encuestas, etc. 
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