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1. TÍTULO 

“REFORMA LEGAL EL ART. INNUMERADO 10 (135) LITERAL A), DEL  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DADO EL EVENTO DE EXISTIR 

NEGATIVA POR PARTE DEL ACCIONADO, A SOMETERSE A LAS 

PRUEBAS CIENTÍFICAS DEL ADN QUE EL JUEZ/A ORDENE”. 
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2. RESUMEN 

El desarrollo de la presente investigación previo a la obtención del título de 

Abogada, gira en torno a la problemática derivada del acto procesal de 

declaratoria de paternidad, cuando el demandado no ha concurrido a la práctica 

de las pruebas científicas del ADN. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un profundo 

análisis jurídico, crítico y doctrinario sobre la declaratoria de paternidad, cuando 

el demandado no ha concurrido a la práctica de las pruebas científicas del ADN, 

procedimiento que vulnera el principio del derecho a la defensa, puesto que el 

accionado queda en la imposibilidad de ejercer cualquier tipo de reclamación 

posterior, menoscabando de esta forma las garantías básicas del derecho a la 

legítima defensa, que se la podrá ejercer en cualquier parte del proceso de forma 

expedita.   

Además, en el desarrollo de la investigación expongo lo que prescriben las 

legislaciones de otros países que, por su cercanía, resultan influyentes a nuestra 

propia normativa, y de las cuales se tomarán algunas circunstancias que pueden 

considerarse acertadas para formular el proyecto de reforma. 

Finalmente, este trabajo es corroborado mediante la realización de un estudio de 

campo con respecto a la problemática a investigar,  para lo que se ha recabado 

el criterio de un conjunto de profesionales de las ciencias jurídicas mediante la 

técnica de la encuesta y la entrevista, quienes han manifestado sus criterios y 

opiniones con respecto a la temática propuesta, sugiriendo incorporar la 

respectiva reforma legal al artículo 135 literal A) del  Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, en la que se contemple hasta un segundo señalamiento, para 

que el accionado puede acudir a cumplir con la diligencia de toma de muestras 

de los patrones del ADN (Ácido desoxirribonucleico). 
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2.1. ABSTRACT 

The development of this prequalification as a lawyer revolves around the 

derivative problems of procedural act of declaration of paternity investigation, 

where the defendant or respondent has not attended the practice of DNA 

(deoxyribonucleic acid), evidence. 

This research aims to conduct a thorough legal, doctrinal and critical analysis of 

the declaration of paternity, where the defendant or respondent has not attended 

the practice of DNA (deoxyribonucleic acid), evidence, procedure violates the 

principle of the right to defense, since the driven is unable to exercise any 

subsequent claim, this diminishing the basic guarantees of the right to self-

defense, which shall be exercisable at any part of the process expeditiously. 

Furthermore, the development of research I present the stipulations of the laws 

of other countries, because of its proximity, are influential to our own rules, and 

which some circumstances be considered to be successful in formulating the 

proposed reform will be taken. 

Finally, this work is corroborated by conducting a field study regarding the 

problem to investigate, to what has been obtained the judgment of a group of 

professionals in the legal sciences through technical survey and interview who 

have expressed their views and opinions regarding the proposed theme, 

suggesting incorporate legal reform to Article 135 paragraph A) of the Code for 

Children and Adolescents, which is contemplated to a second remark, that the 

driven can go to comply with the diligence of sampling patterns of DNA 

(deoxyribonucleic acid). 
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3. INTRODUCCIÓN 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla que en  todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso. El derecho de las personas a la defensa incluyen 

varias garantías, entre ellas: contar con el tiempo y con los medios adecuados 

para la preparación de su defensa, no ser juzgado más de una vez por la misma 

causa y materia y derecho a un proceso justo e imparcial. 

Con base anotada en los parágrafos anteriores he optado por desarrollar la tesis 

intitulada: “REFORMA LEGAL EL ART. INNUMERADO 10 (135) LITERAL A), 

DEL  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DADO EL EVENTO DE 

EXISTIR NEGATIVA POR PARTE DEL ACCIONADO, A SOMETERSE A LAS 

PRUEBAS CIENTÍFICAS DEL ADN QUE EL JUEZ/A ORDENE”. Los 

contenidos que implica el presente estudio se encuentran organizados de la 

siguiente forma: 

En el acopio teórico de la investigación  he procedido a teorizar con precisión 

conceptos derivados de la temática principal: el derecho de familia, los niños 

niñas y adolescentes,  el derecho de alimentos, el debido proceso, el derecho a 

la defensa, la declaración de paternidad, la rebeldía, el examen científico del 

ADN (Ácido desoxirribonucleico).  
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Posteriormente establezco los aspectos doctrinarios y todos los elementos que 

sustentan el procedimiento de la declaratoria de paternidad resuelta en rebeldía 

del accionado.  

A continuación expongo lo que respecta al marco jurídico de tipo constitucional 

y legal, en el que se analizan las normas constitucionales respecto de la 

declaración de paternidad resuelta en rebeldía, y su vulneración del derecho a la 

defensa 

El estudio empírico se complementa con la realización de un proceso de 

investigación de campo, que comprende la aplicación de un formulario de treinta 

encuestas y 3 entrevistas a  profesionales del derecho, quienes se pronuncian 

sobre la problemática de investigación, emitiendo sus opiniones a los problemas 

jurídicos propuestos. Finalmente se procede a la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones que constituyen en el producto depurado del 

presente trabajo. El capítulo final contiene la  propuesta de reforma al artículo 

135 literal A) del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. EL DERECHO DE FAMILIA 

Es necesario conocer ciertos conceptos referentes al tema investigado, de ahí 

que el derecho de familia abarca varias instituciones jurídicas: las personas, el 

matrimonio, filiación, patria potestad, parentesco, afinidad, etc.  

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

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

personales y de orden patrimonial.”1   

Personalmente considero que el Derecho de Familia es el conjunto de normas y 

principios que regulan las relaciones de quienes han contraído matrimonio o 

unión de hecho o se encuentran unidos por un lazo de parentesco. El derecho 

de familia comprende normas reguladoras de las relaciones personales y de las 

relaciones patrimoniales de orden familiar. 

Es de entender que la familia constituye el núcleo fundamental de una sociedad, 

y bajo esa característica, se desarrolla el deber de cuidar a sus componentes 

integrantes, entre ellos: los/as hijos/as, quienes a más de cuidados morales, 

                                                             
1 MAZEUD, Henry, LECCIONES DE DERECHO CIVIL, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1998. Vol. 3. Pág. 75 
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espirituales y afectivos, requieren de prestaciones económicas que satisfagan 

sus requerimientos materiales diarios. 

Objetivamente recalco que el derecho de familia no crea la institución familiar, 

pues ésta es una creación natural y por ello anterior al Estado. Además por 

regular situaciones intuitu personae en razón de la persona, hacen de su 

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

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

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

generales se estructura sobre la base de la individualidad y el patrimonio de las 

personas. 

4.1.2. LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

“A nivel biológico la niñez y la adolescencia son etapas del desarrollo fisiológico 

y psíquico  del humano, generalmente  comprende  desde el nacimiento hasta 

que logra la adultez. 

Jurídicamente las definiciones de niño y adolescente varían y difieren de un 

Estado a otro, así como entre Instituciones Nacionales e Internacionales. La 

legislación ecuatoriana (Código de la Niñez y Adolescencia) define como niño a 

todo ser humano que no ha cumplido doce años de edad, y adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 
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Asimismo, se reconoce que los niños y los adolescentes son sujetos de 

derechos, libertades y de protección específica. Son sujetos de derechos, y como 

tal, su ejercicio y gozo incluso prevalece sobre los de las demás personas.”2  

Haciendo énfasis a la legislación civil sustantiva ecuatoriana, expone una 

concepción diversa en contraposición a la establecida en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, conservando definiciones de la anquilosada Doctrina de la 

Situación Irregular: Es niño o infante el que no ha cumplido siete años; impúber, 

el  varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; 

adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor,  

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

que no ha llegado a cumplirlos. Al respecto, la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño define como niño “a todo ser humano menor de 18 años”.  

Los niños, niñas y adolescentes conforman aquel grupo vulnerable de atención 

prioritaria, que para el efecto el Estado debe asumir un rol garantista de 

derechos, considerando a esta etapa temprana de desarrollo como un conjunto 

de circunstancias particulares (escolaridad obligatoria, alimentación, vida digna) 

que deben ser tuteladas y protegidas. 

                                                             
2 ALBAN ESCOBAR, Fernando. DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; 2003. PRIMERA EDICIÓN; 

QUITO-ECUADOR. Pág.105 
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4.1.3. EL DERECHO DE ALIMENTOS 

Los alimentos, en Derecho de Familia, son todos aquellos medios que son 

indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades 

básicas, según la posición social de la familia. El derecho a la alimentación 

adecuada se reconoce en instrumentos concretos, a nivel convencional en la   

Convención sobre los Derechos del Niño (apartado c del párrafo 2 del artículo 

24); a nivel constitucional y legal, en la Constitución de la República del Ecuador 

y el Código de la Niñez y Adolescencia respectivamente. 

El proporcionar alimentos es una obligación consustancial de los/as 

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

adolescentes. No se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades 

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

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

asistencia médica y recreación o distracción. 

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

que tienen determinadas personas en estado de necesidad de exigir alimentos 

a otras también determinadas, las cuales están obligadas a proporcionárselos 

por mandato de la ley o la voluntad de las partes o la unilateral de un tercero, 

como es el testador que instituye un legado de alimentos.”3 

                                                             
3 IBIDEM. Pág.120 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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Para el jurista chileno Luis Claro Solar, “con la palabra alimentos se designa, en 

su sentido legal, todo lo que es necesario para la conservación de la vida: la 

comida, la bebida, el vestido, la habitación, la medicina en caso de enfermedad.”4 

En síntesis, podemos colegir de estas definiciones simplemente que el derecho 

de alimentos, constituye un beneficio, una garantía a favor de miembros de la 

familia, por su calidad de tales, (no solo niños, niñas o adolescentes), que es 

proporcionado por una persona obligada tanto moral como legalmente a 

prestarlos, a fin de satisfacer las necesidades de aquellos. Dicho beneficio se lo 

realiza a través de una pensión alimenticia. 

No hay que confundir el derecho de alimentos con lo que es la pensión 

alimenticia. Nuestro Código de la Niñez y Adolescencia así como su Ley 

Reformatoria no contempla definición o límite acerca de lo que constituye la 

pensión alimenticia, solamente abordan temas referentes a su naturaleza y 

características del derecho de alimentos. 

Practicando una definición de pensión de alimentos puedo mencionar que es una 

prestación económica que se otorga sea en forma voluntaria o en forma judicial, 

es un derecho de un miembro de familia y un deber del progenitor que debe 

procurárselo, sin olvidar que dicha responsabilidad puede ser exigible a un 

tercero, como subsidiario. La pensión de alimentos constituye la cuantificación 

económica respecto de la proporción mensual que deben satisfacer los 

                                                             
4 CLARO SOLAR, Luis. EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO, Edit. 

Metopolitana. Reditado, Tomo 3, Santiago-Chile, 2001, Pág. 448 
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obligados principales o sus respectivos obligados subsidiarios de conformidad 

con lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Las labores y gastos de protección, manutención y atención proporcionadas por 

quien está a cargo del cuidado del niño, niña o adolescente, se considerarán 

como la proporción correspondiente dentro de las obligaciones y deberes 

provenientes del ejercicio de sus derechos consagrados. Los alimentos es un 

derecho al que tienen los niños, niñas y adolescentes,  tiene las características 

de ser intransferible, irrenunciable, imprescriptible no admite compensación, no 

se admite reembolso de lo pagado. 

4.1.4. EL DEBIDO PROCESO 

El debido proceso legal, como principio constitucional, significa el conjunto de 

garantías de orden constitucional, que por un lado aseguran a las partes el 

ejercicio de sus facultades procesales y, de otro, legitiman la propia función 

jurisdiccional.5 

En palabras de la tratadista Azula Camacho: “El debido proceso es un principio 

jurídico procesal o sustantivo, según el cual cualquier persona tiene derecho a 

cierta gama de garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado 

justo y equitativo dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas 

                                                             
5ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cándido Rangel: 

TEORIA GENERAL DEL PROCESO, 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 1998. Pág. 56 
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tener la oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a 

cualquier juez o autoridad administrativa. 

El debido proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, 

traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial 

como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la 

actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación de la ley 

sustancial”.6 

“El debido proceso es un derecho fundamental, parte esencial de los derechos 

humanos, elevado al rango de norma constitucional con el fin de preservar su 

integridad: tiene protección internacional a través de los sistemas de salvaguarda 

de los derechos humanos: es el límite entre el derecho y la arbitrariedad en el 

campo de la administración de justicia.”7 

“El derecho al debido proceso constituye una garantía inherente a la persona 

humana y aplicable a cualquier clase de procedimiento, siendo entendido como 

el trámite que permite oír a las partes de la manera prevista en la Ley, y que 

ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para 

imponer sus defensas. Es entonces el conjunto de garantías que protegen al 

ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo 

una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica, la 

                                                             
6AZULA CAMACHO. MANUAL DE DERECHO PROCESAL. Tomo I Teoría General Del Proceso. Editorial 

Temis. 2000. Pág. 66 
7OPCIT. OSSORIO, Manuel (2009). Pág. 86 
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racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a 

Derecho.”8 

4.1.5. DERECHO A LA DEFENSA 

En palabras de Azula Camacho: “El derecho a la defensa es el derecho 

fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse 

ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de 

igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes 

jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento penal 

(sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones). 

Así mismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios 

en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna 

de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión.”9 

La vigencia del principio supone, como lo señala Moreno Catena: “el 

reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el 

derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada 

defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de 

la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa otras 

garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, 

                                                             
8OPCIT. DELGADILLO GUTIERREZ, Luis Humberto (1986) Pág. 85 
9 AZULA CAMACHO. MANUAL DE DERECHO PROCESAL. Tomo I Teoría General Del Proceso. 

Editorial Temis. 2000. Pág. 66 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el 

derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable.10 

Personalmente considero que, por derecho a la  defensa, puede entenderse el 

derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a 

comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso 

penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra 

aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de 

prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del 

proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no 

haber sido condenado, se presume inocente. 

4.1.6. DECLARACIÓN DE PATERNIDAD 

Según el tratadista Azula Camacho, en su “Manual de Derecho Civil”, manifiesta 

que: “La declaración de paternidad es aquella acción de tipo civilista y 

jurisdiccional, por medio de la cual, la autoridad judicial, deriva y otorga aquel 

conjunto de derechos de paternidad de forma absoluta y duradera”.11   

El tratadista Luis Claro Solar. En su tratado: EXPLICACIONES DE DERECHO 

CIVIL CHILENO Y COMPARADO, manifiesta: “En el  caso del reconocimiento 

judicial se refiere a la acción que puede seguir quien no ha sido reconocido 

                                                             
10 Velásquez Velásquez, I.V.: El derecho de defensa en el nuevo modelo procesal penal, en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, julio 2008. 
11 AZULA CAMACHO. MANUAL DE DERECHO CIVIL.. Editorial Alfajurisx. Bogotá 2005. Pág.70 
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voluntariamente por sus progenitores. El que no ha sido reconocido 

voluntariamente, podrá pedir que el juez lo declare hijo de determinados padre. 

En las disposiciones del artículo 267 del Código Civil, se citan los casos en los 

cuales la paternidad puede ser judicialmente declarada, siendo estos los 

siguientes: 

 Si notificado el supuesto padre, para que declare con juramento ante el 

juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente; 

 

 En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal arbitrario 

de la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción mientras la 

raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro;  

 

 En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con 

abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio; 

 

 En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado 

de concubinato notorio durante el período legal de la concepción; y, 
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 En el caso del que supuesto padre ha provisto o participado en el 

sostenimiento y educación del hijo, siempre que, con audiencia del 

supuesto padre, se probare que lo hizo en calidad de padre.”12 

Personalmente considero que la declaración de paternidad, consiste en aquella 

derivación judicial de derechos que el progenitor asume de forma inmediata y 

duradera. El efecto de la declaratoria de paternidad es el nacimiento de derechos 

de los padres hacia los hijos, y la responsabilidad civil hacia ellos.  

4.1.7. REBELDÍA 

En el Derecho Procesal Civil se entiende por tal: “la situación en que se coloca 

quien, debidamente citado para comparecer en un juicio, no lo hiciere dentro del 

plazo legal conferido, o que lo abandonare después de haber comparecido. La 

rebeldía no impide la prosecución del juicio. En el Derecho Procesal Penal, la 

declaración de rebeldía afecta al procesado que no comparece a la citación o 

llamamiento judicial; al que se fuga del establecimiento penal en que se hallare 

preso; al que, hallándose en libertad provisional, no compareciere dentro del 

término que se le hubiere señalado. La rebeldía del procesado no obsta a que 

prosiga la instrucción del sumario hasta su terminación, pero paraliza la 

elevación de la causa a plenario (o la continuación del plenario si la rebeldía se 

                                                             
12 CLARO SOLAR, Luis. EXPLICACIONES DE DERECHO CIVIL CHILENO Y COMPARADO. Edit. 

Metopolitana. Reditado, Tomo 3, Santiago-Chile, 2001, Pág. 448 
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hubiere producido en esta segunda etapa del juicio) hasta que el rebelde se 

presente o sea aprehendido. En términos más generales, rebeldía es toda 

desobediencia, oposición, resistencia o rebelión.” 

Considero que la declaración en rebeldía es el estado procesal de quien, siendo 

parte en un juicio, no acude al llamamiento de forma, o por tener incumplida 

alguna orden o intimidación del juez, es declarada por este en rebeldía. 

Personalmente considero que la declaración de rebeldía afecta al procesado que 

no comparece a la citación o llamamiento judicial en el que su fuerza del 

establecimiento penal en que se hallare preso, o el que se hallándose en libertad 

provisional, no compareciere dentro del término que se le hubiere señalado. La 

rebeldía del procesado no obsta a que prosiga la instrucción de sumario hasta 

su terminación pero paraliza la elevación de la causa a plenaria hasta que el 

rebelde se presente o sea aprehendido. 

4.1.8. EXAMEN CIENTÍFICO DEL ADN 

“El procedimiento de la prueba de ADN se inicia con la identificación de todas las 

personas que se someten al examen; es decir, el grupo familiar conformado 

generalmente por la madre, el hijo y el pretenso padre, quienes presentan al 

perito los respectivos documentos de identificación.”13 

                                                             
13 http://www.ecured.cu/index.php/Prueba_de_paternidad 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Una vez se realiza la identificación de cada persona se procede a la firma del 

consentimiento informado que es un documento donde el laboratorio solicita la 

autorización a cada integrante del grupo familiar para realizarle la entrevista 

personal y la toma una muestra de material biológico (sangre periférica, saliva, 

cabello, células bucales, entre otras). Para la toma de la muestra de sangre 

periférica, los individuos no deben haber recibido en los últimos 90 días un 

trasplante de médula ósea y/o una transfusión de sangre. 

Personalmente considero que la tecnología del análisis del ADN (ácido 

desoxirribonucleico) aplicada al estudio biológico de la paternidad, presenta un 

alto grado de fiabilidad que en ocasiones puede llegar a ser de 99.9999% en 

inclusión (dependiendo de la cantidad de marcadores usados) y de 100% en 

casos de exclusión. Su confiabilidad le ha permitido ser la prueba ideal en los 

tribunales de todo el mundo. 

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es el ácido desoxirribonucleico responsable 

de contener toda la información genética de un individuo o ser vivo, información 

que es única e irrepetible en cada ser ya que la combinación de elementos se 

construye de manera única. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.ecured.cu/index.php/ADN
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_desoxirribonucleico
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_desoxirribonucleico
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. El NINO, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS. 

En los años noventa en el Ecuador y otros países de la región y del mundo, la 

situación y protección de niños, niñas y adolescentes se ha convertido en centro 

de un gran debate social y una de las preocupaciones más importantes, con 

relación a los derechos humanos de este sector vulnerable. 

Durante esta década, en los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén se 

define y ejecuta el primer Plan Nacional de Acción para la Infancia (PNA), los 

dos gobiernos trabajaron por la protección de los derechos de la niñez, 

estableciendo metas claras para el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. Las acciones estaban orientadas a la salud materno-infantil, al 

acceso a agua potable y saneamiento básico, la educación y los derechos 

cívicos, este último referido a la protección de los niños en condiciones 

especiales: menores abandonados, discapacitados y niños en conflicto con la 

ley. 

En aquel tiempo, el Ecuador suscribe la Convención de los Derechos del Niño y 

asume el compromiso de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos 

consagrados en dicho instrumento internacional. La Convención reconoce a 

todos los niños y adolescentes iguales derechos, sin excepción alguna ni 
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distinción o discriminación por motivo de raza, sexo, idioma, religión o de otra 

índole, origen nacional o social, ya sea del propio niño o de su familia. En este 

contexto, se conformaron diversos grupos defensores de los derechos humanos 

a favor de la infancia que buscaban proporcionar una nueva identidad a niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos participantes en las acciones 

que les afectan. Se crean instancias no gubernamentales y estatales de 

protección, como agencias internacionales del sistema de Naciones Unidas para 

velar por la ciudadanía y protección de los derechos de la niñez y adolescencia.  

“La lucha del movimiento a favor de la niñez logró hasta el 2003, tres conquistas 

fundamentales: el compromiso del Estado ecuatoriano con la Convención de los 

Derechos del Niño; la inclusión en la Constitución de 1998 de los principios de la 

Convención y la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, en el 2003. 

La Convención constituyó un hito en el desarrollo histórico de los derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes; y un marco de referencia para 

contrastar las leyes nacionales y adoptar medidas legislativas, tanto para la 

construcción de un tratamiento igualitario en el ordenamiento jurídico y defender 

el respeto de los derechos humanos de este grupo de personas, no como objetos 

del derecho, sino como sujetos titulares de derechos.”14 

Desde aquel entonces se han logrado importantes avances en la generación de 

políticas y de un marco legal que promueva la defensa de los derechos de la 

niñez. La incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño al sistema 

                                                             
14 CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (CDN), adoptada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y su posterior ratificación del Estado ecuatoriano. 
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jurídico nacional ha tenido gran aceptación por la sociedad y las instituciones 

que trabajan en el tema de los derechos de la niñez. Es así que la Constitución 

de la República del Ecuador confiere prioridad a los derechos de los niños y se 

inicia una década (1990-2000) de planes y programas encaminados a visibilizar 

a los niños y las niñas como sujetos de derechos, dentro del ámbito de las 

políticas públicas. En la Constitución de 1998 se incorporaron en los artículos 49 

y 50, los derechos de las mujeres, los niños y las niñas en los distintos ámbitos 

de la  vida pública y privada; así como reformas relacionados con el tema de la 

no discriminación, familia, trabajo, educación, derechos humanos y violencia, 

entre otros temas. Dentro de la legislación ecuatoriana, también es importante 

considerar que el Código Civil y principalmente el Código de la Niñez y 

Adolescencia, constituyen leyes nacionales de protección integral de derechos 

humanos de la niñez y adolescencia, que en otras palabras significa, considerar 

a este sector vulnerable, en términos de ciudadanía como niños, niñas y 

adolescentes sujetos de derechos. 

El Código de la Niñez y Adolescencia entró en vigencia en julio de 2003, con la 

finalidad de conseguir un cambio efectivo en la situación social y de 

reconocimiento como sujetos de derechos  de los niños, niñas y adolescentes, a 

partir de este hecho, los principios de obligatoriedad y universalidad de la ley 

establecen un camino claro por el que se debe transitar. Sin embargo, todos 

sabemos que su adopción, por parte de la ciudadanía y de las instituciones, es 

difícil, sobre todo porque se trata de cambiar patrones de comportamiento social 

y políticos arraigados en la sociedad ecuatoriana. 
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En compendio, los sujetos del derecho del régimen jurídico de la Niñez y 

Adolescencia, son los niños, niñas y adolescente. Las normas del Código de la 

Niñez y Adolescencia, “son aplicables a todo ser humano, desde su concepción 

hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas 

que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código.”15 

4.2.2. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

Según Fernando Albán en su libro: “El Derecho de la Niñez y Adolescencia”, 

manifiesta que: “Los principios de la niñez y adolescencia son fundamentales, 

constituyen el conjunto de concepciones jurídicas, familiares, sociales y 

psicológicas que sustentan el Derecho de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo 

es el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. Los principios 

fundamentales son consustanciales o intrínsecos de todo niño y adolescente; 

como los de igualdad y no discriminación, de corresponsabilidad, de interés 

superior del menor, de prioridad absoluta, de prevalencia de ejercicio progresivo, 

in dubio pro infante. De los principios fundamentales se derivan principios 

específicos, en virtud de los cuales, el Estado reconoce, tutela y aplica los 

derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes.”16 

                                                             
15 Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Quito-

Ecuador, actualizado a Julio de 2012. Pág.1 
16 ALBAN ESCOBAR, Fernando. DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; 2003. PRIMERA EDICIÓN; 

QUITO-ECUADOR. Pág.65  
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Pocos temas alrededor de la Convención sobre los Derechos del Niño han 

suscitado tanto debate como el interés superior del niño, su interpretación y 

debida aplicación. Este concepto es bastante anterior a la Convención, y ha sido 

entendido de maneras muy diversas dentro de la evolución del derecho de niñez 

y adolescencia, siendo considerado en la actualidad como el principio “rector-

guía”. Esto implica que los derechos en ella consagrados deben ser interpretados 

y entendidos integralmente a la luz del mismo.  

Cillero Bruñol explica que el interés superior de la infancia es “un mecanismo 

eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de derechos y para promover 

su protección igualitaria. Así nadie, ni el legislador, ni el padre, ni el juez puede 

ejercer autoridad respecto de un niño de manera que viole uno de sus derechos. 

Este principio pone en claro límite a las personas adultas en relación con quienes 

son niños/as: el del respeto de los derechos humanos”17.  

El principio del interés superior del niño ha sido declarado en el artículo tercero 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual, “en todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

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

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

                                                             
17 CILLERO BRUÑOL, Miguel (1999). EL INTERÉS  SUPERIOR DEL NIÑO EN EL MARCO DE LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Ponencia presentada en el I Curso 

Latinoamericano: Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Defensa Jurídica y Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. San José de Costa Rica, 30 de agosto a 

3 de septiembre de 1999. 
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interés superior del niño”18. El Código de la Niñez y Adolescencia  recoge este 

principio y su importancia en el segundo párrafo del artículo 1, al declarar que la 

finalidad de este cuerpo legal debe estar siempre apegada al principio del interés 

superior del niño, definiéndolo en el artículo 11 como: “un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento.”19  

Según lo explicado por el tratadista Miguel Cillero Bruñol en su texto: “EL 

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO”, en el marco de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño: “El interés superior es una institución proveniente 

del anterior derecho de menores que ha sido recogida por la Convención, pero 

que adquiere un sentido completamente distinto al ser incorporada al artículo 

tercero de ésta”.20 Este nuevo significado no ha sido claro para todos, hasta el 

punto que algunos autores estimaron que no debía incorporarse alusión alguna 

al interés superior en el texto de la Convención, precisamente por su vinculación 

con el derecho de menores. Estos autores alegan que el interés superior es un 

concepto bastante indeterminado, cuya ambigüedad puede dar lugar a 

arbitrariedades y abusos por parte de las personas que ostentan algún poder 

sobre los niños, niñas y adolescentes. Una indeterminación de este tipo impediría 

                                                             
18 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm (CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO) 
19 OPCIT. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.2 
20 OPCIT CILLERO BRUÑOL. Miguel. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, en el Marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. Pág.75 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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la interpretación uniforme de este principio, lo que generaría que las resoluciones 

que se basen en el mismo no cumplan con las exigencias de la seguridad 

jurídica. Quizás este era el panorama antes de la vigencia de la  Convención, 

pero hasta la actualidad se ha avanzado mucho para caracterizar al principio de 

interés superior de una forma más concreta y uniforme, habiéndose llegado a 

una idea que, si bien parece simple, no podía haber sido posible antes de la 

Convención. “En pocas palabras, el interés superior de los niños y adolescentes 

será siempre la satisfacción de sus derechos. Esta interpretación, junto con el 

carácter de principio rector-guía, restringe cualquier eventual arbitrariedad, 

puesto queda claro que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en 

el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende 

del conjunto de las disposiciones de la Convención.”21 

El interés prevalente de los niños, niñas y adolescentes es una de las 

motivaciones del Código de la Niñez y Adolescencia que no hace sino confirmar 

este principio establecido en el inciso primero del artículo 44 de la Constitución 

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

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

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

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerá sobre los de las 

demás personas.”22 

                                                             
21 IBÍDEM. Pág.122 
22 OPCIT. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.11 
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Sobre cualquier circunstancia que fuere, prevalece el interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes, por lo tanto no podrá invocarse otro interés que 

no represente el bienestar, desarrollo integral y armonioso de los niños y 

adolescentes. “El interés superior del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a las autoridades administrativas y judiciales a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones 

para su cumplimiento.  

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

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 

la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente ley, 

nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla.”23 

El interés de los niños, niñas y adolescentes prevalece sobre cualquier otro que 

se anteponga; esta norma imperativa tiene que ser observada tanto en el ámbito 

administrativo como en el judicial.  Las autoridades administrativas que tengan a 

su cargo la responsabilidad de ciertas políticas relacionadas con niños, niñas y 

                                                             
23 IBÍDEM. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.2 
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adolescentes, no pueden evitar el postulado de interés prevalente porque es el 

principio de su accionar. Del mismo modo, las autoridades judiciales en todas las 

resoluciones emitidas deberán siempre velar porque impere el interés superior 

de la niñez y adolescencia. 

Al respecto, el tratadista Fernando Albán recalca que el principio del interés 

superior, “se halla descrito en el numeral primero, del artículo 3 de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño que manifiesta: En todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”24  

De esto se desprende que todas las entidades sean de cualquier tipo, públicas 

o privadas, están obligadas a respetar y hacer prevalecer el interés superior de 

los niños y adolescentes, están obligadas dentro del ámbito de su acción, a 

ejecutar sus planes, programas y políticas bajo este principio. 

Los derechos y garantías de la niñez y adolescencia fundadas en el principio del 

interés superior presentan las siguientes características: 

  Interdependientes, esto es que los derechos, garantías y 

responsabilidades las asume el Estado, la sociedad, la familia y los niños, 

niñas y adolescentes. La vigencia y aplicación depende de todos ellos; 

                                                             
24 OPCIT. ALBAN ESCOBAR, Fernando. Pág.85 
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depende los unos de los otros. Dicho de otra forma es una simbiosis 

natural y jurídica.  

  Indivisibles, porque tanto las derechos, garantías como 

responsabilidades de la niñez y adolescencia no pueden ser divididos 

para su interpretación, observancia y ejercicio. Esta misma condición la 

debe asumir los corresponsables (Estado, sociedad y familia). No podrán 

fraccionar los principios fundamentales y específicos insertos en el Código 

de la Niñez y Adolescencia para efectos de garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

 Irrenunciables, porque los derechos y garantías de la niñez y 

adolescencia no pueden cederse a ningún título por más buena intención 

que exista por parte de los corresponsables del bienestar y desarrollo 

infanto-juvenil; el interés prevalente del niño no puede ser negociado. 

 

 Intransigibles, porque la declaración, reconocimiento, ejercicio y vigencia 

de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia no pueden 

extinguirse. Por tanto ha de entenderse que está prohibida la transacción 

como fórmula de extinguir las obligaciones entre padres e hijos. 

En su libro, “El interés superior del niño: hacia una síntesis de los derechos del 

niño y los valores culturales”, ALSTON Y GILMOUR-WALSH explican las 
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funciones del principio del interés superior en el esquema de la Convención de 

los Derechos del Niño: 

1. “Apoyar, justificar o aclarar un enfoque concreto para la Convención; en 

este contexto sirve de guía para elaborar una normativa de derechos 

humanos, y para aplicar los otros derechos de la Convención;  

2. Actuar como “principio de mediación” para resolver los eventuales 

conflictos entre los derechos consagrados en la Convención, y; 

3.  Evaluar las leyes, prácticas y políticas referentes a los niños que no estén 

expresamente incluidas en la Convención”.25 

 
A su vez CILLERO expande la segunda función, afirmando que el interés 

superior no se limita a mediar los conflictos entre los derechos de los niños, sino 

que además “regula los conflictos jurídicos derivados del incumplimiento de los 

derechos de los niños o de su colisión con los derechos de los adultos”.26Esta 

función tiene gran importancia, en algún instante los derechos que el adolescente 

ejerce, mediante su consentimiento informado, pueden colisionar con los 

derechos de sus padres.  

                                                             
25 P. ALSTON Y B. GILMOUR-WALSH, EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: Hacia una síntesis de los 

derechos del niño y de los valores culturales, Unicef Argentina, Buenos Aires, 1997, Pág.105 
26 OP. CIT. M. CILLERO BRUÑOL, El Interés Superior del Niño. Pág.58 
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La tercera función, que consiste en evaluar las políticas y leyes, expande el 

campo de acción del principio del interés superior, ya que deja de ser solamente 

un factor para ponderar conflictos entre derechos, facilitando la aplicación de los 

derechos del niño por sobre toda decisión del poder público.  

4.2.3. EL DERECHO DE ALIMENTOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

El derecho de alimentos es una obligación inherente de los progenitores, 

representa un derecho intrínseco de los niños, niñas y adolescentes, el derecho 

de alimentos a más de satisfacer las necesidades fisiológicas primarias a través 

de la alimentación diaria y subsistencia, significa además la satisfacción de otras 

necesidades como vivienda, educación, vestuario, salud y recreación. 

“El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está 

relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica 

la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 

 Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

 Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 

 Educación;  

 Cuidado; 

 Vestuario adecuado; 
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 Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos;  

 Transporte; 

  Cultura, recreación y deportes; y,  

 Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna 

discapacidad temporal o definitiva.”27  

El derecho de alimentos es una facultad que les concede la ley a los niños, niñas 

y adolescentes y demás personas que siendo adultas no puedan sostenerse 

económicamente para que estos reciban una cantidad mensual de dinero fijada 

por el Juez competente con el objetivo de satisfacer la subsistencia diaria del 

niño, niña o adolescente consistente en alimentos, bebidas, vestuario, 

educación, habitación, salud y recreación.  

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, el derecho a alimentos consiste en “las 

asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para 

su manutención y subsistencia: esto es, para comida, bebida, vestuario, 

habitación y recuperación de salud, además de la educación e instrucción 

cuando el alimentado es menor de edad.”28  

                                                             
27 IBIDEM. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.2 
28 OPCIT. CABANELLAS, Guillermo. Pág.78 
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4.2.3.1. CLASE DE ALIMENTOS 

“Alimentos Congruos: Se denomina alimentos congruos aquellos que habilitan 

al alimentado para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su 

posición social. 

 Alimentos Necesarios: Se denominan alimentos necesarios aquellos que 

sirven para sustentar la vida, para sobrevivir.  

Alimentos Provisionales: Se denominan alimentos provisionales, aquella 

pensión alimenticia fijada por el juez en la calificación de la demanda misma que 

el alimentante deberá cubrir hasta que el juez emita una resolución en base a las 

pruebas presentadas y a los ingresos económicos del demandado.  

Alimentos Definitivos: Se denomina alimentos definitivos aquella pensión 

alimenticia fijada por el juez en la Audiencia Única misma que no podrá ser 

inferior a la pensión mínima fijada en la Tabla de Pensiones Alimenticia expedida 

por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.”29 

4.2.3.2. NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A ALIMENTOS 

“La naturaleza jurídica del derecho a alimentos corresponde al orden público 

familiar y el interés social, el mismo que responde al deber jurídico que es la 

                                                             
29 Henry Mazeud, LECCIONES DE DERECHO CIVIL, Buenos Aires, Editorial EJEA, 1998. Vol. 3. Pág. 95 
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necesidad jurídica impuesta por una ley, pacto o decisión unilateral irrevocable 

para servir o beneficiar a un niño, niña o adolescente.”30 

4.2.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A ALIMENTOS 

El derecho a recibir alimentos se caracteriza por ser un derecho intransferible, 

intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y que no admite 

compensación de lo pagado.  

“Es intransferible, ya que el derecho de alimentos no puede ser sujeto de 

enajenación ni a título oneroso ni a título gratuito por ser personalísimo, cuyo 

interés es de orden público familiar, es decir que no puede ser transferido a 

ninguna persona por ningún motivo ya que es personal, en este caso es 

inherente a cada niño, niña o adolescente.  

Es intransmisible, dado que el derecho de alimentos no es susceptible de 

transmisión por sucesión de causa de muerte ya que siendo su naturaleza 

pública familiar y de orden personalísimo este se extingue con la muerte del 

titular, es decir, del beneficiario de la pensión alimenticia, con lo que este no 

puede transmitirse a ninguna persona.  

Es irrenunciable, puesto que los alimentos son un derecho personalísimo que 

no se lo puede renunciar ni por el mismo beneficiario de la pensión alimenticia 

                                                             
30 OPCIT. ALBAN ESCOBAR. Pág.99 
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mucho menos por sus progenitores, parientes, tutores o terceras personas que 

se encarguen de su cuidado, cualquier estipulación que signifique la renuncia de 

este derecho se tendrá como no válida o no existente. 

Es imprescriptible el derecho de alimentos, debido a que este derecho no se lo 

pierde por prescripción, es decir, que no se pierde el derecho por el transcurso 

del tiempo.  

Es inembargable, puesto  que los alimentos es un derecho que no se lo puede 

embargar o retener por ningún mandamiento ni siquiera judicial, ya que su 

naturaleza pública familiar no permite que se lo retenga precautelando así el 

interés superior del niño y la supervivencia del mismo.”31  

No admite compensación ni reembolso de lo pagado, ya que el derecho de 

alimentos a través de una compensación no extingue la prestación y subsiste la 

obligación, entendiendo así que la compensación en el derecho de alimentos no 

es admitida como forma de extinguir la obligación alimenticia, ya que se entiende 

por compensación la extinción de una deuda con otra, y en caso de la pensión 

alimenticia solo existe la obligación por parte del progenitor alimentante, por lo 

que no cabe.  

En cuanto a que no admite reembolso de lo pagado se refiere a que el alimentado 

no está obligado a devolver lo que ha percibido por concepto de una pensión 

                                                             
31 IBIDEM. Pág.105 
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alimenticia aun cuando se haya dejado sin efecto la pensión que se haya fijado 

como alimentos, entendiendo así que no está permitido ni cobro del alimentante 

ni pago de lo recibido por el alimentado o beneficiario de una pensión alimenticia.  

4.2.3.4. LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

Es una cantidad económica fijada por el Juez o Jueza dentro del Juicio de 

Prestación de Alimentos, la misma que debe ser pagada por el progenitor 

demandado o alimentante, la misma que no podrá ser inferior a la pensión 

mínima establecida y que servirá al niño/a para cubrir sus necesidades básicas 

de subsistencia. 

La pensión alimenticia constituye un beneficio económico para cubrir 

necesidades de vivienda, salud, alimentación y educación de la persona que la 

recibe, es decir, el alimentario a alimentaria. Constituye una forma legal de 

asegurar el bienestar económico de aquellos que son titulares del derecho, con 

quienes el obligado tiene una relación de parentesco de consanguinidad o legal 

en el caso de la adopción. 

4.2.3.5. ESENCIA DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 

“El derecho a recibir alimentos conlleva la obligación de proporcionarlos, quien 

los necesita tiene derecho a exigirlos; pero a su vez, si ese fuera el caso, debe 

proporcionarlos; una demostración es cuando esa persona era niño/a sus padres 
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le proporcionaron una pensión alimenticia, al ser adulto, si sus progenitores los 

requieren, aquel niño, hoy adulto, está obligado a otorgársela. 

El vínculo que origina la pensión alimenticia es la filiación; es decir, el parentesco, 

entre los que integran el tronco común o el hijo o hija que descienden de ellos. 

Ha sido una materia complicada, porque la pensión alimenticia está rodeada de 

tales características, que fue necesario decretar su naturaleza jurídica de orden 

público, para que en ningún supuesto quedara sujeta a la voluntad de los 

obligados y de los acreedores.”32 

4.2.4. LA DECLARATORIA DE PATERNIDAD RESUELTA EN REVELDIA 

El tratadista Efraín Torres Chávez, al respecto manifiesta: “El declaratoria  de la 

paternidad es el procedimiento para determinar quién es el padre de un niño. 

Cuando los padres están casados, en la mayoría de los casos, la paternidad se 

establece sin necesidad de una acción legal. Si los padres no están casados, 

debe establecerse la paternidad por otros medios. Ambos progenitores deben 

iniciar el procedimiento tan pronto como sea posible en beneficio del hijo. Hasta 

que se establezca la paternidad, el progenitor no tiene los derechos y 

obligaciones de un padre. El establecimiento de la paternidad es necesario antes 

de que el tribunal ordene la custodia, las visitas y el sostenimiento del hijo|.  

                                                             
32 CABRERA VELEZ, Juan Pablo. ALIMENTOS LEGISLACIÓN, DOCTRINA Y PRÁCTICA; 2007; QUITO-

ECUADOR. Pág.83  
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Una orden permanente del sostenimiento del hijo no puede ser establecida para 

un hijo hasta que el supuesto padre admita la paternidad ó se pruebe que él es 

el padre, el tribunal puede ordenar que la madre, el hijo y el supuesto padre 

proporcionen una muestra de su sangre para las pruebas genéticas.”33 

Hablamos de presuntos padres cuando un hijo aún no ha sido reconocido 

legalmente por quien lo engendró y específicamente frente a la negativa del 

progenitor a reconocer a su hijo como tal, tratándose de los alimentos es 

importante conocer que los hijos sean o no sean legalmente reconocidos por el 

padre biológico, tienen derecho a los alimentos; al respecto el Art. 130 del Código 

de la Niñez y Adolescencia que manifiesta: “Obligación de los presunto 

progenitor.- El juez/a fijara la pensión de alimentos a favor del niño, niña o 

adolescente, a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás 

parientes consanguíneos no han sido legalmente establecidas”34. 

 El Doctor GUILLERMO CABANELLAS dice: “Presunción. Conjetura. 

Suposición. Indicios. Señal. Sospecha. Decisión legal excepto contraria 

prueba”.35 “El libro titulado Breves Comentarios al Código de la Niñez y 

Adolescencia Doctor EFRAIN TORRES CHAVES; Pág. 99-101 nos dices: faculta 

                                                             
33 EFRAIN TORRES CHAVES. Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia. 2010. Edit. 

Jurídica 
34  Corporación de Estudios y Publicaciones, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Quito – 

Ecuador, actualizado a Julio de 2014.Pág. 75. 
35 CABANELLAS, Guillermo: DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Editorial 

Heliasta, Tomo VI, Buenos Aires Argentina, 1984, Pág. 220 
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presumir la paternidad o maternidad, si el demandado se niega, 

injustificadamente a someterse al examen de (ADN). Naturalmente, el Juez, de 

modo previo le requerirá para que se lo practique en un plazo máximo de 10 

días.  

Sin embargo por intenciones inescrupulosas de personas que obviamente 

conocen de la ley en determinadas circunstancias han puesto en práctica la 

normativa legal de manera equivocada haciendo caer en errores notables a los 

profesionales del derecho por ocultamiento de la verdad y mal uso de sus 

medios. Son tantos los motivos por los cuales se lleva a cabo esta clase de 

demanda situación que se enumeran de acuerdo al medio en que se han dado 

los conflictos éticos y morales según los relatos expandidos por las o los 

interesados. Así de esta manera se provocando el rechazo a la decisión de la 

Jueza o Juez una vez que se ha enterado el demandado de la resolución de las 

autoridades competentes”.36 

La paternidad y maternidad irresponsable es un grave problema social, cuyas 

consecuencias son irreparables, no solo en lo referente a la salud y educación 

de los hijos, sino en el aspecto afectivo, emocional y psicológico del desarrollo 

integral del niño, sin embargo en pleno siglo XXI las madres aún tienen que 

recurrir a la Justicia para reclamar judicialmente el derecho que tienen sus hijos 

a los alimentos, así como a ser legalmente reconocidos por el padre biológico, 

                                                             
36 EFRAIN TORRES CHAVES. Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia. 2010. Edit. 

Jurídica. 
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generalmente la persistencia de esta negativa radica en que el demandado no 

está dispuesto a pasar una pensión económica por alimentos, sin tomar en 

cuenta que, el hecho de negarse a reconocer a un hijo no le exime de la 

obligación que tiene de pasar alimentos, justamente porque la ley los obliga en 

su calidad de presuntos progenitores.  

Por lo expuesto, la declaratoria de paternidad resuelta en rebeldía, contraviene 

principalmente al derecho a la defensa, puesto que, este acto judicial, por medio 

del cual se otorga los plenos derechos del progenitor hacia el hijo, es de forma 

duradera y responsable. Si estos derechos atribuidos no son cumplidos por parte 

del progenitor, acarrean efectos legales, como la privación de la libertad por el 

incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

La permanente preocupación del país por generar una sociedad respetuosa de 

los derechos humanos y principalmente por los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, se ha venido plasmando en concebir una política jurídica con 

enfoque de derechos, que garantice su cumplimiento. 

Actualmente, el Ecuador, como Estado constitucional de derechos y justicia, 

conmemora 53 años de la Declaración de los Derechos del Niño; 22 años de la 

Convención de los Derechos del Niño, 9 años del Código de la Niñez y 

Adolescencia, 8 años de la creación del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia y 4 años de la Constitución de la República que ratifica los 

derechos de la Niñez y Adolescencia. En este contexto, el Ecuador ha sido 

partícipe de esta toma de conciencia mediante la suscripción de tratados y 

convenios, acuerdos y decretos, compilados en el presente marco jurídico. 

De esta manera se puede mencionar que La Convención de los Derechos del 

Niño, que el Ecuador suscribió y ratificó en el año 1990; el Plan Nacional Decenal 

de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia -PNDPINA-, aprobado en el año 

2004, esfuerzo conjunto de actores del sector estatal y de la sociedad civil, con 

29 políticas con sus metas y estrategias; el Código de la Niñez y Adolescencia 
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que organiza un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia –SNDPINA-, encargado de velar por el ejercicio de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes del país; la Constitución de la 

República aprobada en septiembre del 2008, que ratifica los derechos de la niñez 

y adolescencia; y, la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010, que 

potencia los avances y desafíos del camino recorrido por el país los últimos 20 

años, define prioridades de política pública, metas y compromisos que 

garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

4.3.1.1. ACTUAL MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL 

La vigente Constitución del Estado, trae en su contenido, nuevas políticas y 

programas que prometen ser innovadoras para el sector más vulnerable del país, 

que es el de los niños, niñas y adolescentes, para enfatizar un poco más acerca 

de las nuevas disposiciones que se encuentran consagradas en el marco 

institucional de la Constitución de la República del Ecuador, me permito 

transcribir el siguiente precepto: 

“Artículo 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones 

y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.  
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento.”37 

Con el nuevo compromiso que ha adquirido el Estado ecuatoriano se implementa 

en la actual Constitución una disposición destinada a  garantizar el ejercicio del 

sufragio de los jóvenes, consolidándose un nuevo derecho juvenil. 

Otra disposición legal que dedica gran parte de su contenido es el artículo  44, 

que me permito transcribir para mayor elemento de juicio: “El Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

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

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

los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

                                                             
37 IBÍDEM. Pág. 25 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.”38 

En esta disposición se agrega el derecho de las niñas, niños y adolescentes el 

cual prevalecerá sobre los derechos de las demás personas, sin embargo, 

debemos considerar que tratándose de derecho constitucional las prevalencias 

no son absolutas y en algún instante otro u otros derechos fundamentales 

prevalecerán de acuerdo a las técnicas de la ponderación en materia jurídica.   

Como podemos observar en la Constitución de la República del Ecuador, hay 

innovaciones importantes, sobre todo en lo referente a la protección de los 

derechos de los niños, niñas, a los ancianos, mujeres y a las personas con 

discapacidad. El derecho de alimentos de los niños y adolescentes como 

realización de sus derechos civiles de acuerdo con los diversos instrumentos 

internacionales y regionales, recibe una compresión amplia. El derecho a la vida 

no se limita a la mera existencia física, sino que comprende el derecho a los 

medios de subsistencia, el derecho a un hogar, a la educación y al esparcimiento, 

pues sin tales condiciones no existe un ejercicio concreto del derecho a la vida.  

 

                                                             
38  IBÍDEM. Pág. 30 
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El Código de la Niñez y Adolescencia (Ley Nro. 100, publicada en Registro Oficial 

737 del 3 de Enero del 2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año) es 

la finalización de un largo proceso de discusión, redacción y debate legislativo 

que se inició cuando la reforma legislativa de 1992 demostró su inadecuación 

con los principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El Código de la Niñez y Adolescencia debe ser entendido como parte de un 

significativo proceso de reconocimiento normativo de los derechos de la infancia 

y adolescencia en el Ecuador, proceso que se inició con la ratificación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló 

con la reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, 

continuó con el Código de Menores de 1992, con las reformas constitucionales 

de 1996 y 1997, y con la Constitución de 1998. 

La elaboración del Código de la Niñez y Adolescencia estuvo asociada desde su 

nacimiento, a la convicción de que debía ser el producto de un extenso y 

profundo proceso de participación ciudadana, contraria a la costumbre de dictar 

leyes preparadas por pequeños grupos de técnicos o profesionales del derecho, 

sin la consulta ciudadana. El Foro de la Niñez fue el espacio principal de 

coordinación, convocatoria y generación de las propuestas sociales, con una 

enorme colaboración de niñas, niños y adolescentes. Participaron más de 18 mil 

personas, 200 instituciones públicas y privadas de carácter local y nacional en 

más de 300 talleres a nivel nacional. En este proceso ya se destaca la 

participación de niñas, niños y adolescentes; posiblemente es uno de los 
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documentos más estudiados, analizados y discutidos en el campo legislativo en 

el Ecuador. 

El proyecto fue presentado al Congreso Nacional en el año 2000 y tuvo un largo 

proceso de discusión, redacción y debate legislativo por alrededor de dos años 

en medio de muchas dificultades e inconvenientes con sectores que no estaban 

de acuerdo con los cambios planteados, también se dio una  importante 

reducción de la propuesta original presentada. Finalmente el Código se publicó 

en el Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 y entró en vigencia el 3 de julio 

de ese mismo año. 

Es así que el Código de la Niñez y Adolescencia, pretende superar las severas 

deficiencias de la anterior legislación de menores que tenía  claros elementos de 

la vieja Doctrina de la Situación Irregular, la misma que fue superada muy 

parcialmente en la reforma legislativa de 1992. Los inconvenientes de esta 

doctrina arrancan de una concepción limitante y en un escenario de situaciones 

de riesgo. Cierto es que nuestro Código recepta algunos principios y normas de 

las nuevas tendencias expuestas en la Convención sobre Derechos del Niño y 

del Adolescente, pero es un hecho demostrado por varios estudios nacionales 

de indiscutible seriedad, que existe una notoria prescindencia, y violaciones 

sistemáticas, de las normas de ese instrumento internacional, tanto en el texto 

legal cuanto en la práctica judicial. 
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Está claro que el Código de la Niñez y Adolescencia busca superar a la Doctrina 

de la Situación Irregular y se encuentra inspirado en los principios de la doctrina 

de la protección integral. Por tanto la Ley tiene dos características: es integral y 

garantista. 

El Código es integral por su contenido, ya que contempla en su texto tanto los 

derechos, como los responsables y mecanismos de protección y garantía de 

estos derechos, y en el mismo cuerpo normativo, pero de manera diferenciada, 

las reglas para el juzgamiento de los adolescentes acusados de un delito.  

También es integral porque recoge plenamente la Doctrina de la Protección 

Integral, de acuerdo a los instrumentos internacionales y a la Constitución 

vigente. Esto se reconoce expresamente en el artículo 1 de la Ley: “Este Código 

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.”39 

                                                             
39 OPCIT. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Pág.1 



 
 

47 

 El Código de la Niñez y Adolescencia al superar la Doctrina de Situación Irregular e inspirarse en 

los principios de la Doctrina de la Protección Integral. Entre sus principios básicos se destacan: 

 Diseñar un marco jurídico, social e institucional para la vigencia de los 

derechos de los niños. 

  Considerar a la descentralización como un elemento central del Estado. 

 Explicitar la protección integral a niñez y adolescencia. 

 Adecuar la legislación nacional a los compromisos internacionales. 

  Crear mecanismos de respuesta efectiva a las violaciones de los 

derechos de los niños, niñas y Adolescentes. 

 Corresponsabilizar a la sociedad, familia y estado por la garantía de los 

derechos de niñez y adolescencia. 

  Reconocer a niñas, niños y adolescentes con capacidad de ejercer y 

demandar la aplicación de sus derechos. 

 Declarar a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y no 

como objetos de protección y el reconocimiento de todas las garantías 

procesales para adolescentes infractores. 

El Código visualiza el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los 

niños, niñas, adolescentes y sus familias, procurando además que el Estado 

garantice la vida, desarrollo y bienestar a través de una adecuada inversión 

social, la adopción de medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes 

una atención adecuada y prioritaria que garantice nutrición, salud, educación y 

cuidado diario; la protección especial a los niños que trabajan, una atención 
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preferente a niños con discapacidades, protección contra el tráfico de niñas, 

niños y adolescentes, explotación sexual, trabajos peligrosos, uso de 

estupefacientes y bebidas alcohólicas; prevención y atención contra el maltrato, 

negligencia, discriminación y violencia, protección frente a la influencia negativa 

de medios de comunicación, la discriminación racial o de género. 

 El Congreso Nacional en su momento calificó al Código de la Niñez y 

Adolescencia como “ley orgánica”, esto en correspondencia al artículo 142 de la 

Constitución Política de la República de 1998 que establecía que, entre otras, 

deben ser leyes orgánicas aquellas que “regulan la organización y actividades 

de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial”; “las del régimen seccional 

autónomo y las de los organismos del Estado, establecidos en la Constitución y  

las que regulan las garantías de los derechos fundamentales y los 

procedimientos para su protección.”40  

Por ser una ley orgánica sus disposiciones fueron aprobadas por una mayoría 

absoluta de los miembros del Congreso Nacional, pero lo más importante de esta 

declaración es que es una ley jerárquicamente superior a las leyes ordinarias de 

acuerdo a lo dispuesto en la Constitución.  Algunos sectores opinan que la 

declaración global del Código como “ley orgánica” es un error, ya que se 

considera que las condiciones constitucionales la cumplen solo ciertas normas. 

                                                             
40 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.Quito-Ecuador.1998, Pág. 76 
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4.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN 

CUANTO A LA DECLARATORIA DE PATERNIDAD RESUELTA EN 

REVELDÍA. 

Todos los individuos de la especie humana tienen derecho a tener identidad 

después de su nacimiento y conocer a sus progenitores como un requisito para 

consagrar la dignidad humana a efecto de lograr su autodeterminación vinculada 

a la libertad. En el Ecuador el derecho a la dignidad se encuentra garantizado en 

la Constitución y en los Tratados internacionales vigentes. 

De ahí que cuando esa identidad se halla afectada por una declaratoria de 

paternidad declarada con la concurrencia de vicios de procedimiento hace 

necesaria la aplicación del principio universal de justicia como es el de impugnar 

las resoluciones de los jueces dictadas en ese orden por falta de conocimiento, 

preparación o aplicación de normas claras que permitan lograr la certeza en la 

declaración de paternidad. 

“En el Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador, nos dice que se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizara condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hechos y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes.   
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El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, se fundaran en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes en la igualdad de sus derechos, 

obligaciones y capacidad legal”.41 

De igual manera la Constitución garantiza y protege el núcleo familiar en su 

artículo 69 numeral primero que dice: “Para proteger los derechos de las 

personas integrantes de la Familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo; 

 

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

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

de testar y de heredar; 

 

3. El estado garantizara la igualdad de derechos en la toda de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la causa; sociedad 

de bienes. 

 

                                                             
41 Constitución de la República del Ecuador 2009/articulo 67/pág. 86/Editorial el FORUM 
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4. El estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

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

atención a las familias disgregadas por cualquier  

 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilara 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos; 

 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin consideran 

antecedentes de filiación o adopción; 

 

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

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

referencia a ella”42.  

Tal como observamos, la Constitución de la República del Ecuador garantiza las 

instituciones jurídicas del matrimonio y la familia, la familia es la piedra angular 

de la sociedad.  La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. 

Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan.  

En cuanto a la declaración de la paternidad, se debe exponer que, esta fija las 

obligaciones principales de madre o el padre contribuyendo con un pensión 

                                                             
42  Constitución de la República del Ecuador 2009/articulo 69/pág. 86/Editorial el FORUM 
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alimenticia, pero como se desconoce aún el domicilio del demandado, la actora 

puede demandar los alimentos a los obligados subsidiarios ósea a los familiares 

del demando según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia nos dice: 

“Art. 5. Los padres son los titulares principales se la obligación de alimentaria, 

aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.”43 

Por su parte, el actual ordenamiento jurídico que protege a los niños, niñas y 

adolescentes que entró en vigencia en el mes junio del 2003 y  la Ley 

Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia publicada en el 

Registro Oficial en el año 2009 en su artículo 135 literal a), manifiesta: “En el 

evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a someterse 

a las pruebas científicas del ADN que el Juez /a disponga, se presumirá de hecho 

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

consanguíneos, con el alimentario y en la misma providencia se fijará la pensión 

provisional, la cual será exigible desde la presentación de la demanda.”44 

Según se desprende nuestro Código Civil y Procedimiento Civil ecuatorianos 

nos manifiesta en sus artículos siguientes: 

“Art. 252.- Reconocimiento Judicial.- El que no ha sido reconocido 

voluntariamente, podrá pedir que el juez lo declare hijo de determinados padre o 

madre.  

                                                             
43 Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 2015. P{ag.7 
44 Corporación de Estudios y Publicaciones. CÓDIGO ORGÁNICODE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA.Quito-Ecuador.2010, Pág. 38 
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Art. 253.- Declaración judicial de la paternidad.- La paternidad puede ser 

judicialmente declarada en los casos siguientes:  

1. Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare con 

juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente;  

2. En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal arbitrario 

de la madre, siempre que hubiere sido posible la concepción mientras la 

raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro; 

3.   En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con 

abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio;  

4. En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado 

de concubinato notorio durante el periodo legal de la concepción; y, 

5. En el caso en que el supuesto padre ha provisto o participado en el 

sostenimiento y educación del hijo, siempre que, con audiencia del 

supuesto padre, se probare que lo hizo en calidad de padre.  
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Las disposiciones de los ordinales 2,3 y 4 de este artículo se aplicarán cualquier 

que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque el hecho alegado no 

constituya infracción penal ni se haya seguido el juicio criminal al respecto. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

En la legislación Venezolana la declaración de paternidad se encuentra regulada 

en el Código de Familia, que en su artículo 135 establece: 

“La paternidad se establece por disposición de la ley, por reconocimiento 

voluntario o por declaración judicial.”45 

El artículo 140 al respecto establece que: “Se presumen hijos del marido los 

nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días 

siguientes a su disolución o declaratoria de nulidad.” 

La legislación Venezolana admite la declaración judicial de la paternidad, al 

respecto el artículo 148 prescribe: “El hijo no reconocido voluntariamente por su 

padre, o cuya paternidad no se presuma conforme a las disposiciones de este 

Código, tiene derecho a exigir la declaratoria judicial de paternidad.”46 

Cabe mencionar que la legislación Venezolana admite medios probatorios de 

paternidad, entre ellos que se incorpore el examen científico de ADN. Este 

                                                             
45 https://www.oas.org/dil/esp/Articulos_133_a_185_Codigo_de_Familia.pdf 
46 https://www.oas.org/dil/esp/Articulos_133_a_185_Codigo_de_Familia.pdf 
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procedimiento se encuentra normado en la Ley de Paternidad Responsable de 

la República de Venezuela. 

Los pasos procedimentales que contempla la Ley de Paternidad Responsable 

de Venezuela, se encuentran establecidos en el artículo 156, como lo describo 

a continuación: 

1. “Si solicita prueba de A.D.N., se le da cita para que conjuntamente con la 

madre y la persona menor de edad, acudan al laboratorio de Pruebas de 

Paternidad de la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual se 

encuentra debidamente acreditado por el Ente de Acreditación, requisito 

establecido en la ley. Otorgada la cita pueden darse tres supuestos 

diferentes;  

2.  Que el presunto padre no se presente o se niegue a llevar a cabo la 

prueba, en este caso, se consignará un nuevo señalamiento para que se 

efectúe la toma de muestras. 

3.  Puede que llegue el presunto padre, pero que no llegue la madre o el 

menor; c) que no llegue ninguna de las partes. En los dos últimos casos, 

se ordena el archivo del trámite.”47 

                                                             
47 https://www.tse.go.cr/revista/art/4/bolanos. Gaceta Judicial. Ley de Paternidad Responsable. 

https://www.tse.go.cr/revista/art/4/bolanos
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Finalmente de lo anotado se puede colegir, que en la legislación Venezolana, y 

específicamente en la Ley de Paternidad Responsable, se admite la toma de 

muestras, mediante el examen científico del ADN (ácido desoxirribonucleico), el 

procedimiento establece que  si el presunto padre no se presente o se niegue a 

llevar a cabo la prueba, en este caso, se consignará un nuevo señalamiento para 

que se efectúe la toma de muestras. Es decir, se admite la posibilidad de que la 

Autoridad Judicial, ante esta eventualidad emita un nuevo señalamiento, para la 

práctica de la diligencia en mención.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de 

métodos y técnicas que permitan el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación, y el desarrollo sistemático del conocimiento que permita la 

comprobación de la hipótesis propuesta, así como la verificación de los objetivos 

planteados. 

Como métodos auxiliares se utilizaron: el método  deductivo, la inducción, y el 

método descriptivo. Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el 

campo de la investigación serán de singular importancia los métodos analítico y 

sintético. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de campo 

se presentaron a través de tablas porcentuales y gráficos estadísticos. 

5.1. El Método Científico 

El método científico de la investigación ha sido empleado desde el instante 

mismo de la identificación del problema jurídico, pues constituye la guía básica 

para el correcto planteamiento de los objetivos, hipótesis y metodología a utilizar. 

Por medio del desarrollo de una matriz problemática, logré identificar que 

actualmente el procedimiento contemplado en el  Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, en el que se declara la paternidad resuelta en rebeldía del 

demandado, adolece de insuficiencias jurídicas. 
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Por medio del empleo del método científico se pueden sistematizar y jerarquizar 

los diferentes conceptos y categorías jurídicas tales como: el derecho de familia, 

las niñas niños y adolescentes, el derecho de alimentos, el debido proceso, el 

derecho a la defensa, declaración de paternidad, rebeldía, examen científico del 

ADN (Ácido desoxirribonucleico). 

5.2. El Método Analítico  

Este método es utilizado en el instante en que el problema es desintegrado 

racionalmente en sus componentes para establecer sus caracteres generales y 

específicos, sus  cualidades,  para examinar y establecer las relaciones entre 

dichos componentes con el todo problemático. 

En el proceso de identificación del problema a investigar, procedí a disgregar 

cada una de las partes más importantes tomando en cuenta la jerarquización de 

las normas en  nuestra legislación. Consideré tomar como referencia principal 

los preceptos constitucionales, para posteriormente analizar el acto procesal de 

declaratoria de paternidad, cuando el demandado no ha concurrido a la práctica 

de las pruebas científicas del ADN (ácido desoxirribonucleico), vulnera el 

principio del derecho a la defensa. 

Finalmente, hago hincapié a que se debería contemplar hasta un segundo 

señalamiento, cuando el accionado no ha concurrido a la práctica del examen 

del ADN (ácido desoxirribonucleico). 

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_desoxirribonucleico
http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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5.3. El Método Sintético 

Los conceptos juicios y proposiciones lógicas resultantes del proceso anterior, 

mediante un examen  crítico, coadyuvaron  para contrastar la hipótesis 

planteada, verificar  los objetivos propuestos, formular las conclusiones, y 

recomendaciones en torno a la problemática planteada. 

En la presente investigación el método sintético resulta del hecho de  que una 

vez efectuado el análisis pormenorizado de las partes motivo de análisis, estas 

se reunifican en un todo sistemático, formulando por parte del autor las  posibles 

soluciones al problema planteado. Por medio del método sintético me es posible 

establecer el criterio personal para sustentar la fundamentación jurídica para el 

proyecto de reforma al artículo 135 literal A), del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, por violentar el debido proceso, al declarar la paternidad resuelta 

en rebeldía del demandado. 

Finalmente, el planteamiento de conclusiones y recomendaciones constantes en 

el apartado 8 y 9 del informe final, es la culminación del proceso investigativo.     

5.4. MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

Con referencia al método científico, o a los llamados métodos lógicos que son el 

deductivo e inductivo; por medio del método inductivo partiremos de  caracteres 

o principios generales a particulares. 
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Los datos de la investigación empírica se presentarán en tablas o cualquier 

gráfico estadístico, (apartado 5: resultado de las encuestas) y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

obtenidos de este proceso, se efectuará la contrastación de la hipótesis principal. 

Además, dentro del trabajo de campo se consideró una muestra tomada al azar 

de treinta profesionales del derecho que desarrollan sus actividades en el medio 

local, a quienes se les aplicó un formulario de encuesta que fue oportunamente 

aprobado por el Director de Tesis designado.  Es de destacar la colaboración ágil 

y desinteresada de los profesionales encuestados y entrevistados. 

Así mismo, se utilizó la consulta bibliográfica y el fichaje como técnicas de 

recolección de información, especialmente en cuanto al acopio teórico, de tal 

manera que dicho trabajo sistemático, permitió la adecuada organización de los 

materiales bibliográficos y documentales obtenidos, sobre los cuales se elaboró 

la base teórica del presente estudio. 

Los datos de la investigación empírica se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos, con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

De acuerdo a la planificación realizada, procedí a la aplicación de 30 encuestas 

a profesionales del derecho que se desempeñan en libre ejercicio profesional en 

el medio. Los resultados obtenidos del proceso de aplicación de las encuestas 

fueron los siguientes: 

1.  ¿Considera usted, que en el actual procedimiento contemplado en el  

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el que se declara la 

paternidad resuelta en rebeldía del demandado, adolece de insuficiencias 

jurídicas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3    10% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: MYRIAM JUDIT JIMENEZ JAYA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

  

INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 27 encuestados 

que representan el 90%, manifiestan que el actual procedimiento contemplado 

en el  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el que se declara la 

paternidad resuelta en rebeldía del demandado, adolece de insuficiencias 

jurídicas; en cambio, 3 personas que representan el 10%, manifiestan que el 

procedimiento en mención no adolece de insuficiencia jurídica alguna. 

ANÁLISIS 

La mayoría de la población investigada manifiesta que el acto procesal de 

declaratoria de paternidad, cuando el demandado no ha concurrido a la práctica 

de las pruebas científicas del ADN (Ácido desoxirribonucleico), adolece de 
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insuficiencias jurídicas, una de ellas, es que se vulnera el principio del derecho 

a la defensa, puesto que el accionado queda en la imposibilidad de ejercer 

cualquier tipo de reclamación posterior, menoscabando de esta forma las 

garantías básicas del derecho a la legítima defensa, que se la podrá ejercer en 

cualquier parte del proceso de forma expedita.  

Actualmente, la prueba científica del ADN (Ácido desoxirribonucleico), es una 

prueba de carácter irrefutable al determina la relación de parentesco, sin 

embargo, en el procedimiento contemplado en el  Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, en el que se declara la paternidad resuelta en rebeldía del 

demandado, violenta el derecho a la defensa, al no considerar la práctica del 

examen de ADN, en el segundo señalamiento. 

2. ¿Considera usted pertinente que se declare la paternidad del 

demandado, cuando en un primer señalamiento no ha concurrido a la 

práctica del examen científico del ADN?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25    83% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: MYRIAM JUDIT JIMENEZ JAYA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 5 encuestados 

que representan el 17%, manifiestan que resulta pertinente que se declare la 

paternidad del demandado, cuando en un primer señalamiento no ha concurrido 

a la práctica del examen científico del ADN; en cambio, 25 personas que 

equivalen al 83% manifiesta que aquella diligencia procesal debe contemplar un 

segundo señalamiento. 

ANÁLISIS 

El Código de la Niñez y Adolescencia se constituye como una ley especial 

eminentemente social, en la que se hacen operativos los derechos establecidos 
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en la Constitución y los instrumentos internacionales como la Convención sobre 

los Derechos del Niño, por lo tanto, se debe regular eficazmente los aspectos  

inherentes al procedimiento de fijación de alimentos, en cuanto a la contradicción 

de las pruebas presentadas por las partes y específicamente del demandado/a. 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

manifiesta que el legislador omitió aspectos relevantes de la técnica procesal, al 

normar el procedimiento de la declaratoria de paternidad resuelta en rebeldía. La 

disposición legal contenida en el artículo 135 literal A) del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, únicamente contempla un único señalamiento para que el 

accionado concurra a la práctica del examen científico del ADN (Ácido 

desoxirribonucleico).  

 3. ¿Considera usted que el acto procesal de declaratoria de paternidad, 

cuando el demandado no ha concurrido a la práctica de las pruebas 

científicas del ADN, vulnera el principio del derecho a la defensa? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5    17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: MYRIAM JUDIT JIMENEZ JAYA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 25 encuestados 

que representan el 83%, manifiestan que el acto procesal de declaratoria de 

paternidad, cuando el demandado no ha concurrido a la práctica de las pruebas 

científicas del ADN, vulnera el principio del derecho a la defensa; en cambio, 5 

personas que equivalen al 17% manifiesta que aquella diligencia procesal no se 

contraponen a ningún principio o derecho constitucional. 

ANÁLISIS 

La gran mayoría de la población encuestada manifiesta que el acto procesal de 

declaratoria de paternidad, cuando el demandado no ha concurrido a la práctica 
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de las pruebas científicas del ADN (Ácido desoxirribonucleico) , vulnera el 

principio del derecho a la defensa, este derecho, implica para todos los 

involucrados en un proceso, la garantía esencial de debido proceso, toda vez 

que la vulneración a su ejercicio implica el vicio del mismo, con todas las 

consecuencias que eso conllevan. 

Todos los individuos de la especie humana tienen derecho a tener identidad 

después de su nacimiento, y conocer a sus progenitores como un requisito para 

consagrar la dignidad humana a efecto de lograr su autodeterminación vinculada 

a la libertad. De ahí que cuando esa identidad se halla afectada por una 

declaratoria de paternidad declarada por rebeldía del accionado, hace necesaria 

la aplicación del principio universal de justicia como es el de impugnar las 

resoluciones de los jueces dictadas en ese orden por falta de congruencia 

constitucional y legal. 

4. ¿Considera usted que el  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

debería contemplar hasta un segundo señalamiento, cuando el accionado 

no ha concurrido a la práctica del examen del ADN? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4    13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: MYRIAM JUDIT JIMENEZ JAYA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 26 encuestados 

que representan el 87%, manifiestan que el  Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, debería contemplar hasta un segundo señalamiento, cuando el 

accionado no ha concurrido a la práctica del examen del ADN (Ácido 

desoxirribonucleico); en cambio, 4 personas que equivalen al 13% manifiesta su 

negativa, manifestando que el actual procedimiento se ajusta a la legitimidad 

procesal. 

ANÁLISIS 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

considera que el  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debería 
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contemplar hasta un segundo señalamiento, cuando el accionado no ha 

concurrido a la práctica del examen del ADN. 

Actualmente en las unidades jurisdiccionales de la Familia, Niñez y 

Adolescencia, el accionado presenta su anuncio de prueba, hasta 48 horas antes 

de la fecha fijada para la audiencia, en donde establece se efectúe la diligencia 

procesal del ADN (Ácido desoxirribonucleico), si no concurre a esta práctica, el 

juez declara la paternidad resuelta en rebeldía. De esta forma, el demandado 

queda en la imposibilidad de ejercer cualquier tipo de reclamación posterior, 

menoscabando de esta forma las garantías básicas del derecho a la legítima 

defensa, que se la podrá ejercer en cualquier parte del proceso de forma 

expedita.        

5. ¿Considera usted, que la norma legal contenida en el artículo 135 literal 

A) del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debe reformarse para 

garantizar el derecho a la defensa del demandado? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6    20% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a profesionales del derecho. 
ELABORACIÓN: MYRIAM JUDIT JIMENEZ JAYA 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presente interrogante, de un universo de treinta personas, 24 encuestados 

que representan el 80%, manifiestan que  la norma legal contenida en el artículo 

135 literal A) del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debe reformarse 

para garantizar el derecho a la defensa del demandado; en cambio, 6 personas 

que equivalen al 20% manifiesta su negativa, manifestando que el actual 

procedimiento no vulnera ningún tipo de derechos constitucional. 

ANÁLISIS 

En la presente interrogante, la gran mayoría de la población encuestada 

considera que la norma legal contenida en el artículo 135 literal A) del  Código 
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Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debe reformarse para garantizar el derecho 

a la defensa del demandado 

Los Estados deben adoptar las medidas administrativas y  legislativas para dar 

efectividad a los derechos reconocidos tanto a nivel convencional (Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño), y constitucional (Constitución de la 

República del Ecuador). Es importante considerar que el nuevo derecho de la 

niñez y adolescencia pretende ser la concreción de los mecanismos de 

exigibilidad y protección efectiva de los derechos contenidos en la Convención y 

la Constitución. Por lo expuesto es necesario contar con un marco jurídico que 

efectivice y tutele los derechos consagrados en múltiples instrumentos jurídicos 

a favor del accionado o demandado, cuando es requerido en una diligencia de 

toma de muestras, válidas para efectuar el examen científico del ADN (Ácido 

desoxirribonucleico).   

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

De acuerdo a la planificación realizada en los aspectos metodológicos del 

proyecto de investigación respectivo, procedí a la aplicación de 3 entrevistas a 

profesionales del derecho que se desempeñan como funcionarios públicos.  
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El formulario de la entrevista fue oportunamente aprobado por el Director de 

Tesis designado. 

PREGUNTA No. 1 

1. ¿Considera usted que el acto procesal de declaratoria de paternidad, 

cuando el demandado no ha concurrido a la práctica de las pruebas 

científicas del ADN, vulnera el principio del derecho a la defensa? 

Los entrevistados manifestaron lo siguiente: 

PRIMER ENTREVISTADO: Pienso que el derecho a la defensa representa la 

piedra angular del proceso, ya sea penal, civil, administrativo, etc., siendo 

requisito para la valida constitución de un proceso. En el proceso se constituye 

como un derecho fundamental que asiste a todo accionado. 

Debemos considerar que el derecho a la defensa conserva algunas 

características que es necesario mencionarlas, entre ellas: el derecho a no 

autoincriminarse; el derecho a ser notificado de todo acto en el que se discuta 

un derecho y de todo acto procesal dentro de un proceso; el derecho a contar 

con los medios adecuados para la preparación de la defensa;  el derecho a 

contar con un tiempo razonable para la preparación y organización de la defensa; 

el derecho a alegar; el derecho a recurrir; el derecho a obtener una resolución 

fundada en derecho.  
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Por lo expuesto, considero que efectivamente  el acto procesal de declaratoria 

de paternidad, cuando el demandado no ha concurrido a la práctica de las 

pruebas científicas del ADN, vulnera el principio del derecho a la defensa. 

SEGUNDO ENTREVISTADO: A mi juicio, el artículo 135 literal A), del Código 

Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia contraviene al derecho constitucional 

de la defensa del accionado o demandado en este caso. A lo largo de mi 

experiencia profesional como mediador, en los casos en que el demandado 

solicita, en su anuncio probatorio que se efectúe la diligencia del examen 

científico del ADN (Ácido desoxirribonucleico), ocurren circunstancian y móviles 

que impiden en varios casos concurrir al demandado al único y definitivo 

señalamiento, por lo que se procede en rebeldía, y el Juez declara la paternidad. 

Personalmente considero que la legislación ecuatoriana, debe contemplar la 

posibilidad de un segundo señalamiento, para que se pueda efectuar el examen 

científico del ADN (Ácido desoxirribonucleico), cuando el accionado ha quedado 

en la imposibilidad de acudir al primer señalamiento. 

TERCER ENTREVISTADO: A mi criterio,  el Código Orgánico de la Niñez y de 

la Adolescencia, y específicamente  la norma legal contenida en el artículo 135 

literal A) de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y  Adolescencia, 

respecto de la declaratoria de paternidad, resuelta en rebeldía del demandado, 

vulnera el derecho a la defensa, específicamente el artículo 76 numeral 7 literal 
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A) de la Constitución de la República del Ecuador, que declara: “Nadie podrá ser 

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”. 

COMENTARIO 

Una vez recopilados los diferentes criterios por medio de la técnica de la 

entrevista, personalmente puedo manifestar que el acto procesal de declaratoria 

de paternidad, cuando el demandado no ha concurrido a la práctica de las 

pruebas científicas del ADN (Ácido desoxirribonucleico), vulnera el principio del 

derecho a la defensa. 

Constitucionalmente se garantiza el derecho a la defensa en todas las partes del 

proceso, no obstante,  el actual procedimiento mediante el cual se declara la 

paternidad del accionado, cuando no ha comparecido en el primer señalamiento 

a la práctica del examen de ADN (Ácido desoxirribonucleico), vulnera el derecho 

a la defensa del demandado.  

Entendido así, la defensa opera como un factor de legitimidad de la demanda y 

la sentencia. También confluyen en la defensa otras garantías y derechos como 

la audiencia del demandado, la contradicción procesal, el derecho a la asistencia 

técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho a no declarar contra 

sí mismo o declararse culpable.  
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PREGUNTA No. 2 

2. ¿Considera usted, que la norma legal contenida en el artículo 135 literal 

A) del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debe reformarse para 

garantizar el derecho a la defensa del demandado? 

Los entrevistados manifestaron lo siguiente: 

PRIMER ENTREVISTADO: A título personal, considero que es necesario se 

plantee la respectiva reforma legal al artículo; 135 literal A) del  Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, contemplándose hasta un segundo señalamiento, 

para que el accionado puede acudir a cumplir con la diligencia de toma de 

muestras de los patrones del ADN (Ácido desoxirribonucleico). 

Declarar una paternidad, resuelta en rebeldía del demando, conlleva originar 

derechos personalísimos, como el de alimentos, paternidad,  protección, legado. 

etc. Por lo tanto, se debe considerar un segundo señalamiento, para que el 

demandado pueda ejercer su derecho a la defensa.  

SEGUNDO ENTREVISTADO: Considero que resulta indispensable, que se 

efectué una reforma legal, con la que prevalezcan los principios constitucionales 

del debido proceso,  sin menoscabar el derecho de los litigantes, ni dejarlos en 

la indefensión; puesto que por medio de esta reforma se permitiría 

necesariamente la realización del examen de ADN con posterioridad a la 
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sentencia que declare la paternidad, y se pueda determinar la verdadera filiación 

de los hijos concebidos fuera de matrimonio sobre todo en los casos en que se 

demanda el cumplimiento de las obligaciones alimenticias establecidas en el 

Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 

TERCER ENTREVISTADO: Considero que resulta indispensable, que se 

efectué una reforma legal, al artículo; 135 literal A) del  Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, para de esta forma se le conceda al demando un segundo 

señalamiento, para acudir a la prueba científica del ADN (Ácido 

desoxirribonucleico), y ejercer una legítima defensa de lo actuado. 

El derecho a la defensa constituye la piedra angular, de un Estado que se 

proclame constitucional de derechos y justicia social, el derecho a la defensa 

debe ser tutelado por el órgano jurisdiccional competente. En el caso particular, 

de la declaratoria de la paternidad, resuelta en rebeldía del demandado, resuelta 

errado atribuir la calidad de padre, a una persona que incumple por única vez 

una diligencia procesal. 

COMENTARIO 

Una vez recopilados los diferentes criterios por medio de la técnica de la 

entrevista, personalmente puedo manifestar que el  acto procesal de declaratoria 

de paternidad, cuando el demandado o demandado no ha concurrido a la 

práctica de las pruebas científicas del ADN, vulnera el principio del derecho a la 
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defensa, puesto que el demandado queda en la imposibilidad de ejercer 

cualquier tipo de reclamación posterior, por lo tanto, se debe plantear la reforma 

legal respectiva, en el que se contemple hasta un segundo señalamiento, para 

la práctica de la diligencia en mención. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 Dentro de la presente investigación se ha propuesto un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los cuales se verifican totalmente en los siguientes 

términos: 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

1. Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario acerca de la figura 

jurídica de la declaratoria de paternidad, resuelta en rebeldía del 

demandado. 

El objetivo general en mención se cumplió en su totalidad, puesto que en el  

transcurso del  desarrollo de los contenidos he realizado un estudio crítico, 

jurídico y doctrinario sobre la figura jurídica de la declaratoria de paternidad, 

resuelta en rebeldía del demandado. 

Específicamente en el acápite 4.1.6, conceptualizo la figura de la declaratoria de 

paternidad resuelta en rebeldía del accionado.   
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En el acápite 4.2.4, analizo a nivel doctrinario la figura jurídica de la paternidad, 

entendida como aquel vínculo filial entre padre e hijo, vinculo indisoluble y 

universal.   

En el apartado 4.3.2, describo con claridad la norma legal en cuanto a la 

declaratoria de paternidad resuelta en rebeldía. 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la vulneración de derechos consagrados en la 

Constitución del Estado y Convenios Internacionales vigentes, por 

efecto del acto procesal por medio del cual se declara la paternidad 

resuelta en rebeldía del demandado.  

El primer objetivo específico se cumplió en su integridad, puesto que en el  

transcurso del  desarrollo de los contenidos del informe final, he manifestado que 

el acto procesal por medio del cual se declara la paternidad resuelta en rebeldía 

del demandado, genera vulneración de derechos del accionado. El efecto de la 

declaratoria de paternidad resuelta en rebeldía vulnera específicamente el 

derecho a la defensa, derecho de rango constitucional.  

Específicamente en el numeral 4.2.4, hago hincapié que el actual procedimiento, 

en el que se declara la paternidad resuelta en rebeldía contraviene al derecho a 
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la defensa del accionado, puesto que si no acude al único señalamiento, la 

Autoridad Judicial competente se procede a la declaratoria de la paternidad  

El derecho a la defensa del accionado es un derecho de jerarquía constitucional 

y garantizado en Tratados Internacionales vigentes ratificados por el Ecuador, 

como el Pacto de San José. 

 Identificar los efectos e inconvenientes jurídicos de la paternidad 

resuelta en rebeldía del demandado.  

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad, específicamente 

en el acápite 4.2.3 y 4.2.4 del marco doctrinario, analizo los efectos e 

inconvenientes jurídicos de la paternidad resuelta en rebeldía. 

La declaratoria de la paternidad como acto de derecho, genera efectos jurídicos 

inmediatos, derivados de la filiación entre padre e hijo. Se origina  derechos y 

deberes de paternidad (derecho a alimentos, sucesión, etc.)     

 Proponer reformas legales a la  Ley Orgánica del Servicio Público, 

debido a que en las instituciones públicas no se da estricto 

cumplimiento a esta disposición, violando las normas al debido 

proceso y por consiguiente los derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, relacionados con el 
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derecho al trabajo y al buen vivir de las servidoras y servidores 

públicos ecuatorianos.  

El presente objetivo específico se ha cumplido en su totalidad en el desarrollo 

del acopio teórico del informe final, y de forma específica mediante el desarrollo 

de las encuestas en la interrogante número 5, la gran mayoría de la población 

encuestada manifiesta que la norma legal contenida en el artículo 135 literal A) 

del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debe reformarse para 

garantizar el derecho a la defensa del demandado. 

Finalmente en el apartado 10.1, se concreta la propuesta de reforma legal al 

artículo 135 literal A) del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 

Las limitaciones e inconvenientes jurídicos derivados del acto procesal, 

por medio del cual se declara la paternidad resuelta en rebeldía del 

demandado, vulneran el principio del derecho a la defensa. 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente, de conformidad a lo 

establecido en el desarrollo de la investigación propuesta. 

Desde la identificación del problema objeto de estudio de la presente 

investigación, apoyándome en el desarrollo de todo un proceso metodológico en 
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el que efectué el respectivo análisis jurídico, crítico y doctrinario de la temática 

propuesta, y mediante la aplicación de la metodología y los instrumentos 

definidos en el proyecto inicial, he podido inferir que el procedimiento de 

declaratoria de paternidad resuelta en rebeldía, contraviene al derecho a la 

defensa del paccionado. 

Específicamente, en el desarrollo del marco doctrinario y jurídico de la 

investigación, teorice respecto al procedimiento de declaratoria de paternidad, 

en la legislación ecuatoriana. 

Finalmente, mediante la aplicación de los instrumentos de la encuesta y la 

entrevista, se corrobora el argumento hipotético de que actualmente la 

declaratoria de la paternidad resuelta en rebeldía contraviene al derecho  a la 

defensa del demandado. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA 

DE REFORMA 

Actualmente existe un conjunto de derechos específicos que requieren algunos 

seres humanos  dada su especial condición de desigualdad o de vulnerabilidad 

para su ejercicio y goce. El Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación 

de adoptar todas las medidas políticas, sociales, administrativas, económicas, 

legislativas y jurídicas para garantizar la vigencia, ejercicio, goce, garantía, 
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protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  

Al respecto el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador declara: 

“…El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas…” 

En un plano estrictamente jurídico por primera vez nuestra legislación y 

específicamente el Código de la Niñez y Adolescencia basa su doctrina en la de 

la protección integral que implica el  reconocimiento del niño, niña y adolescente  

como un sujeto de derechos. “La Doctrina de Protección Integral” es un conjunto 

de ideas filosóficas, éticas, jurídicas y políticas que determinan cómo se deberían 

comprender, asumir, reconocer y garantizar los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

La concepción de la Doctrina de Protección Integral recogida por la Constitución 

de la República del Ecuador se basa en la siguiente premisa: Los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos, capaces, tienen la necesidad de respeto especial a su 

condición de personas en desarrollo y una percepción autónoma de sus 

necesidades y situación que les rodea.  
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No obstante, en el Ecuador aún no existe ni la voluntad política, ni la cultura 

jurídica para diseñar y ejecutar un proceso de aplicación del Código de la Niñez 

y Adolescencia que sea realmente sistemático, congruente, y eficaz.  

El artículo 135 literal A), del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, vulnera 

el derecho a la defensa del demandado, puesto que por la sola inasistencia a la 

diligencia de la prueba científica del ADN, el Juez declara la paternidad; sin 

considerar circunstancias, hechos o motivaciones constitutivas de fuerza mayor, 

que impidieron al demandado concurrir al cumplimiento de la mencionada 

diligencia procesal. 

Lo prescrito en el artículo 135 literal A), del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, no contempla que el derecho a la defensa, es un derecho 

fundamental que asiste a todo demandado, lo que implica que la Constitución y 

la ley, le garantiza la comparecencia inmediata y a lo largo de todo el proceso, a 

fin de contestar con eficacia la acusación, requerimiento o demanda de la que 

ha sido objeto, articulando con plena libertad e igualdad los actos de prueba, de 

postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso, el 

derecho a la libertad que asiste a toda persona.  

Por lo expresado resulta contradictorio y jurídicamente inaceptable la disposición 

legal contenida en el artículo 135 literal A), del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. Referente a la declaratoria de la paternidad resuelta en rebeldía 

del accionado. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado metodológicamente el proceso de la presente 

investigación, concluyo en los siguientes términos: 

PRIMERA: Actualmente la legislación ecuatoriana contempla de declaratoria de 

la paternidad resuelta en rebeldía del accionado, si este no acudió a la toma de 

muestras del examen científico del ADN (ácido desoxirribonucleico), que se 

realiza en un único señalamiento. 

SEGUNDA: La disposición legal, referente a la declaratoria de paternidad 

resuelta en rebeldía del accionado, vulnera el derecho de rango constitucional 

del derecho a la defensa. 

TERCERA: La declaratoria de la paternidad resuelta en rebeldía del accionado, 

es lesiva de los derechos del demandado, puesto que se le atribuye los derechos 

de paternidad de un menor, sin el más mínimo derecho a la réplica o interposición 

de recurso alguno. 

CUARTA: La declaratoria de la paternidad resuelta en rebeldía del accionado, 

genera derechos inmediatos, universales e indisolubles (derecho a alimentos, 

sucesión), por lo tanto, este procedimiento debe otorgar al accionado 

mecanismos expeditos de defensa, uno de ellos es, contemplar un segundo 

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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señalamiento para proceder al examen científico del ADN (ácido 

desoxirribonucleico).    

QUINTA: Mediante el estudio de campo se ha logrado determinar que  se debe 

incorporar una reforma legal al artículo 135 literal A) del Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia, en el que se admita un segundo señalamiento para que 

el accionado, acuda a la práctica de la toma de muestras del examen científico 

del ADN (ácido desoxirribonucleico). 
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9. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración a las conclusiones antes anotadas me permito 

elaborar las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA: Sugiero a la Federación Nacional de Abogados y específicamente al 

Colegio de Abogados de Loja, la realización de un amplio foro para tratar el 

problema jurídico de la insuficiencia normativa, respecto al procedimiento de 

declaratoria de paternidad resuelta en rebeldía del accionado. 

Los resultados de este evento deben ser recopilados en  memorias académicas 

que deben ser dirigidas como un aporte especializado a la respectiva Comisión 

de la Asamblea Nacional. 

SEGUNDA: Sugiero al organismo respectivo (Gobierno Central, Asamblea 

Nacional, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia) crear las condiciones 

institucionales, administrativas y económicas para que las normas declaradas en 

la Constitución de la Republica  se concreten en la realidad, en resumen la ley 

tiene un conjunto de garantías destinadas a reducir la distancia que existe entre 

lo declarado (deber ser) y la realidad (el ser). 

TERCERA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la Comisión respectiva, realizar 

un estudio detenido en torno a las derivaciones jurídicas que conlleva la 

declaratoria de la paternidad resuelta en rebeldía del accionado.  
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CUARTA: Finalmente sugiero a los catedráticos, alumnos y postulantes al grado 

de Abogados de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, que 

se inclinen por la realización de investigaciones relacionadas con el derecho de 

familia. Estos estudios nos permitirán nuevos elementos para mejorar la 

predisposición de mejoramiento de nuestro derecho positivo. 

CUARTA: Sugiero a la Asamblea Nacional y a la comisión respectiva, considerar 

la posibilidad de reforma el artículo 135 literal A) del Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia, en el que se admita un segundo señalamiento para que el 

accionado, acuda a la práctica de la toma de muestras del examen científico del 

ADN (ácido desoxirribonucleico). 

  

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 135 LITERAL A) DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Considerando: 

Que,  el Art. 11  numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador,  

consagra el principio  de que el más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución; 

Que, un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución es el 

derecho a la seguridad jurídica; 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República, establece la obligación 

del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes “su interés 

superior”, consistente en que “sus derechos prevalecerán sobre las 

demás personas”; 

Que, es deber insoslayable del Estado ecuatoriano brindar las máximas 

garantías para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 
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estableciendo un procedimiento para la fijación de pensiones alimenticias 

atendiendo a una correcta aplicación de la técnica jurídica; 

Que, la Constitución garantiza que los principios por los cuales se regirá el 

sistema procesal, como medio para la realización de la justicia son: la 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía 

procesal;   

Que, en el Registro Oficial Nro. 737 de 3 de enero de 2003, se publicó el Código 

de la Niñez y Adolescencia; y, 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la Constitución 

de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo innumerado 34 por el siguiente: “En el evento de 

existir negativa por parte del demandado o demandada a someterse a 

las pruebas científicas del ADN que el Juez /a dispondrá un segundo y 

definitivo señalamiento, a efectuarse en un  término máximo de 8 días.  

DISPOSICIÓN GENERAL.-  Quedan derogadas expresamente todas la 

disposiciones que se opongan a la presente ley. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  La presente ley entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el registro oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de 

la Asamblea Nacional, a los ________ días del mes de _______________ del 

2015. 

 

----------------------------------    -------------------------------- 

  EL PRESIDENTE                 EL SECRETARIO 

 

 

---------------------------------- 

ASAMBLEA NACIONAL 
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ANEXO 2: (ENCUESTA Y ENTREVISTA) 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 
 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato solicitarle 

muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional contestando a las 

siguientes preguntas motivo de esta encuesta que la he titulado: “REFORMA 

LEGAL EL ART. INNUMERADO 10 (135) LITERAL A), DEL  CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA, DADO EL EVENTO DE EXISTIR NEGATIVA POR PARTE DEL 

ACCIONADO, A SOMETERSE A LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS DEL ADN QUE EL 

JUEZ/A ORDENE”. La misma que me permitirá obtener como resultado datos 

técnico- jurídico, veraces y oportunos que aporten a mi trabajo investigativo. 

 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis agradecimientos. 

 

 

1.  ¿Considera usted, que en el actual procedimiento contemplado en el  

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el que se declara la 

paternidad resuelta en rebeldía del demandado, adolece de insuficiencias 

jurídicas? 

 

SI   (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………...…

……...……………………………………………………………………………….……

….……...………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted pertinente que se declare la paternidad del 

demandado, cuando en un primer señalamiento no ha concurrido a la 

práctica del examen científico del ADN?  

 

SI   (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………...…

……...……………………………………………………………………………….……

….……...………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera usted que el acto procesal de declaratoria de paternidad, 

cuando el demandado no ha concurrido a la práctica de las pruebas 

científicas del ADN, vulnera el principio del derecho a la defensa? 

 

SI   (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………...…

……...……………………………………………………………………………….……

….……...………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que el  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

debería contemplar hasta un segundo señalamiento, cuando el accionado 

no ha concurrido a la práctica del examen del ADN? 

 

SI   (    )         

NO (    ) 
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PORQUÉ……………………………………………………………………………...…

……...……………………………………………………………………………….……

….……...………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted, que la norma legal contenida en el artículo 135 literal 

A) del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debe reformarse para 

garantizar el derecho a la defensa del demandado? 

SI   (    )         

NO (    ) 

PORQUÉ……………………………………………………………………………...…

……...……………………………………………………………………………….……

….……...………………………………………………………………………………… 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 
 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato solicitarle 

muy comedidamente su valioso aporte y criterio profesional contestando a las 

siguientes preguntas motivo de esta entrevista que la he titulado: “REFORMA 

LEGAL EL ART. INNUMERADO 10 (135) LITERAL A), DEL  CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DADO EL EVENTO DE EXISTIR NEGATIVA POR 

PARTE DEL ACCIONADO, A SOMETERSE A LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS 

DEL ADN QUE EL JUEZ/A ORDENE”. La misma que me permitirá obtener como 

resultado datos técnico- jurídico, veraces y oportunos que aporten a mi trabajo 

investigativo. 

 

Con sentimientos de consideración y estima le antecedo mis agradecimientos. 

 

1. ¿Considera usted que el acto procesal de declaratoria de paternidad, 

cuando el demandado no ha concurrido a la práctica de las pruebas 

científicas del ADN, vulnera el principio del derecho a la defensa? 

 

……………………………………………………………………………...………....…

…………………………………………………………………………….…………….. 

2. ¿Considera usted, que la norma legal contenida en el artículo 135 literal 

A) del  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, debe reformarse para 

garantizar el derecho a la defensa del demandado? 

……………………………………………………………………………...………...…

…………………………………………………………………………….……….……...

…………………………………………………………………………………………… 
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