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RESUMEN 
 
De acuerdo al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), en vigencia 

desde Junio de 2009, prescribió la deducción de la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas como un parámetro para que los jueces fijen la manutención. Es desde allí 

que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por medio del acuerdo ministerial, 

circula cada año esta tabla con montos mínimos y varios niveles, según el incremento 

del sueldo básico ecuatoriano. A pesar de ello, los progenitores demandados tienen 

la potestad de corroborar la paternidad o maternidad, en las audiencias, el número de 

cargas que tienen aparte del niño, niña o adolescente por el que están siendo 

enjuiciados. También analizaremos lo que es la prueba de paternidad basada en 

técnicas científica, del mundo médico que permite establecer la identidad genética 

(huella única que permite conocer la verdad biológica sin lugar a equívocos), y la 

relación filial legítima respecto de quien engendró o procreó; adicionalmente temas 

relacionados con la investigación. 
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ABSTRACT 

In agreement to the Organic Code of the Childhood and Adolescence (CONA), in force 

from June, 2009, it prescribed the deduction of the table of food minimal pensions as 

a parameter in order that the judges fix the subsistence. It is from there that the 

Department of Economic and Social Incorporation, by means of the ministerial 

agreement, circulates every year this table with minimal amounts and several levels, 

according to the increase of the basic Ecuadoran salary. In spite of it, the demanded 

progenitors have the legal authority to corroborate the paternity or maternity, in the 

hearings, the number of loads that have apart from the child, girl or teenager for the 

one that they are being judged. Also we will analyze what is the paternity test based 

on technologies scientific, of the medical world that allows to establish the genetic 

identity or procreated; additional topics related to the investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo busca responder ante un resultado de sentencia, que en un principio 

busca la norma suprema Constitucional de nuestro país, cuando en sus artículos 44, 

45, 69, 75 y 76 manifiesta la importancia de la familia en la sociedad y de ese 

ciudadano con derechos superiores que se denomina niño, niña o adolescente; 

seguidamente la ley Orgánica de la Niñez y la Adolescencia señala en consecuencia 

y detalla estos derechos en su articulado 2, 11, 33 y 35 del mismo cuerpo de ley antes 

citado. 

 Luego ¿Qué pasa cuando el vínculo familiar o la unión de hecho, ¿Qué ocurre 

cuando uno de los conyugues se niega o falta ante su deber de manutención y 

alimentación de su hijo o hija, a la que denomina “Supuesto”. Es cuando ocurre el 

análisis de paternidad por un Juez que asigna por ley una pensión, caso más común 

en el hombre, en donde surgen las llamadas “Demandas de alimentos por presunción 

de paternidad; es tema de este trabajo dilucidar esta situación a través de las llamadas 

pruebas biológicas o de ADN.  

El objetivo general del trabajo se enmarca en el planteamiento del problema, o 

situación de una sentencia ocurrida en la ciudad de Cuenca, a inicios del año 2017, 

para establecer las premisas generales en cuanto a la realización de la prueba de 

ADN, en las demandas de alimentos con presunción de paternidad, para su 

observancia social en una axiología del resultado sobre la conducta y actitud de los 

padres del niño o niña; en un análisis de las normas jurídicas que aplican en este 

procedimiento,  exponer las fases del mismo y revisar sentencias referentes a casos 

de juicios de alimentos.  

La investigación queda justificada en el sentido de la gran cantidad de casos 

judiciales que existen, y que aparecen con cierta estadística de incremento, sobre el 
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importante tema de la “presunción de paternidad”, y más importante sobre el 

cumplimiento de los padres y madres de familia, de su deber superior para con ese 

niño, niña o adolescente en su crianza mantenimiento y pleno y sano desarrollo para 

la sociedad. 

Las líneas de investigación de este trabajo van en relación a la cultura 

Democracia y sociedad así mismo en relación a la Sublinea de investigación cultura 

Jurídica y Derechos humanos  

 La metodología empleada en la investigación es un estudio documental 

explicativo de toda la norma que involucra la utilidad e histórico, en lo referido a las 

pruebas biológicas, llamadas de ADN, y documental descriptiva y exploratoria, de una 

sentencia en particular, sobre una demanda de alimentos por presunción de 

paternidad. El estudio documental se apoyó en un estudio de campo sobre 

profesionales del derecho, en calidad de opinantes válidos, sobre el tema de la 

manutención por alimentación de un niño, niña o adolescente, de un hogar o unión de 

hecho, de lazos rotos.  

El marco teórico se dividió en tres partes definidas como los antecedentes en 

el uso de pruebas biológicas en el marco legal nacional e internacional, los tipos de 

filiación conocidos en materia legal por el estado ecuatoriano, el marco conceptual 

requerido y necesario para que todo lector se involucre con la investigación, el marco 

contextual sobre la sentencia específica y estudiada de un caso particular ocurrido en 

la ciudad de Cuenca a principio de 2017. 

 En la demanda de alimentos en presunción de paternidad, y  en el marco legal 

sobre los artículos relacionados en la Constitución de la república, el Código Orgánico 

general de procesos y el Código Orgánico de la niñez y Adolescencia.  
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La investigación se desarrolló en cuatro capítulos de estudios y análisis; el 

primer capítulo se refiere a la problemática del caso y los objetivos planteados, el 

segundo capítulo está compuesto por la conceptualización de las variables jurídicas, 

en el tercer capítulo la metodología que aplicaremos, con los resultados de la 

investigación reflejados bajo las técnicas cualitativas y cuantitativas, que se resumen 

en un caso de pensión de alimentos hacia una niña, ante el lazo roto o separación de 

una unión de hecho, y su consecuente demanda, ante un tribunal de familia, mujer, 

niñez y adolescencia. En el cuarto capítulo se realiza la propuesta específica y se 

concluye, en la observancia de la decisión del Juez.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 

La Constitución de la República de Ecuador, y en sintonía moderna con el 

Constitucionalismo Latinoamericano, y con los decretos y normas internacionales en 

materia de protección de la familia y de los ciudadanos más valiosos de la sociedad: 

los niños, niñas y adolescentes; futuros de toda patria, está de acuerdo en que su 

protección, cuidado, alimentación y pleno desarrollo físico y emocional son 

prioridades en los derechos Constitucionales. 

Artículos como el 44, 45, 69, 75, 76 en sus numerales, de la Constitución de 

2008 vigente, dan clara fe del compromiso jurídico que se establece en el país, en 

materia infantil y adolescente, como normas primarias de los derechos humanos; a 

igual que el Código de la niñez y adolescencia, en sus artículos 2, 11, 33 y 35 referidos 

a su manutención y cuidado por parte de sus padres, madres de familia o 

representantes legales. 

Pero qué pasa cuando una familia o unión de ciudadanos con hijos, se disuelve 

por motivos de toda índole; ¿Cómo cuidan y protegen a ese o esos ciudadanos 

valiosos que les dependen? Allí la ley es clara en establecer responsabilidades en 

ambos padres ante su “falta” social, y para con los niños, niñas y adolescentes. Al 

punto que cualquier negativa o dilatación en el cumplimiento de sus deberes, el 

estado tiene todo un sistema a nombre del pueblo soberano del Ecuador y la 

Constitución, en forma de un tribunal denominado: “Unidad Judicial de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia, para tramitar y hacer justicia, en el interés superior del niño. 

En ese sentido, que pasa ante la negativa de uno de los padres o de ambos, 

para el cumplimiento mínimo de sus responsabilidades para con los niños y niñas o 
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adolescentes, materializado en la llamada “Pensión de Alimentos” o solo tramite de 

alimentación; en alegato de la negativa de la maternidad o paternidad; es cuando la 

llamada prueba de ADN viene a declarar toda un Jurisprudencia, en materia de 

responsabilidades para los padres de familia, como aceptación universal de certeza 

científica comprobada. 

La prueba de paternidad entonces basada en el ácido desoxirribonucleico, 

(ADN), es la técnica científica, realizada por los médicos que permite establecer la 

identidad genética (huella única que permite conocer la verdad biológica sin lugar a 

equívocos), y la relación filial legítima respecto de quien engendró o procreó. El ADN 

es el material genético que se encuentra en las células de los seres vivientes, por eso 

es el medio más idóneo en materia de identificación, es la marca en genes de cada 

ser humano. 

Cada célula tiene 46 cromosomas, a excepción de los espermatozoides y los 

óvulos que tan tienen, 23 cromosomas y es necesaria su unión para procrear una 

persona, que nacerá como un bebé.  

Los cromosomas son las estructuras del núcleo de la célula eucariota que 

consiste en moléculas de ADN, que contienen estas marcas llamadas genes, o 

proteínas genotipo de cada individuo que contienen la información genética que se 

heredan de los padres, los cuales controlan cada rasgo físico y del carácter personal.  

Por ser la familia, la base de nuestra sociedad, los asuntos de filiación, como 

son la investigación de paternidad, de maternidad o alguna otra, lo cual permite su 

confirmación o su impugnación en referencia a responsabilidades adquiridas por el 

derecho natural de toda paternidad, sólo pueden ser dirigidas en aras a la búsqueda 

para la verdad biológica, excepción hecha de actos de voluntad de los procesos de 

adopción. Hoy en día, el derecho a conocer la verdadera identidad personal reclama 
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normas, que ya existen en muchas Constituciones de países, que permitan y agilicen 

este tipo de procesos; todo ser humano tiene derecho a ser tenido o conocer, como 

hijo de quienes biológicamente lo procrearon. 

La prueba de ADN es la única forma autorizada para determinar la paternidad, 

cuando el hijo o hija, no contiene dos o más de los marcadores genéticos del supuesto 

padre, significa que biológicamente él no es el padre, con una certeza del 99,999%. 

Los estudios de algunos casos, del análisis jurídico de la prueba de ADN en la 

demanda, de fechas recientes, trae como  interés la  búsqueda del resultado real de 

la paternidad, que en estos tiempos se ha generalizados; al hacer un estudio de niños 

niñas y adolescentes, que hasta  la actualidad no cuenta con el apellido paterno, razón 

por la cual se vio la necesidad de incluir esta prueba en el estudio genético 

comparativo de un menor, y aplicarla en las demandas de alimentos con precisamente 

la presunción de paternidad. 

 
¿Por qué hasta cuándo se puede permitir, que ciudadanos irresponsables 

incumplan con su deber Constitucional, ante un niño, niña o adolescentes que son su 

decencia directa? O hasta qué punto ¿La demostración de la “¿No paternidad 

biológica”, podría generar resarcimiento sobre el padre afectado? Sin perjudicar al 

niño o niña involucrado. Desde este inicio en la investigación, se maneja la posibilidad 

de responder algunas de estas interrogantes, porque hoy en día se puede afirmar que 

todas las legislaciones del mundo permiten que se reconozcan los hijos matrimoniales 

y extramatrimoniales, existiendo la posibilidad de que se investigue la paternidad o la 

maternidad y para una mejor justicia, por otra, el que se pueda impugnar la una o la 

otra, cuando se establece que a quien se le imputó un hijo como fecundado por él, no 

es realmente quien lo engendró. 
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1.2. Formulación del problema 
  

Todo niño con padre y/o madre de familia, o representantes de menor, debe 

recibir amor, respecto y valoración que se merece, en consideración que son las 

generaciones de relevo de toda sociedad; esta protección para su normal y correcto 

desarrollo es tema y legislación internacional, desde la ONU, a todas las 

Constituciones y leyes relacionadas de los países, es un deber del Estado y de la 

sociedad como contexto de vida. En el artículo 44  (Constitucion de la Repùblica del 

Ecuador , 2008), señala en su primer párrafo que: 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre las demás personas”.  

Luego de ser así, y en materia exclusiva de la negativa del padre, a cumplir 

con un deber particular de alimentación, para con su “Presunto” hijo o hija, una vez 

disuelta la unión o matrimonio en donde se procreó este hijo o hija, referido a una 

situación declarada en el ámbito local de la sociedad, en la legislación jurídica 

denominada: “Separación física de la pareja o núcleo de origen del niño o niña, en 

donde la madre está al cuidado exclusivo de todas las responsabilidades de la crianza 

y se establece desde ese momento la llamada pensión alimentaria. Tema de la tesis, 

que excluye a la progenitora de la posibilidad en el estudio de ADN, no por la 

imposibilidad real de ocurrencia, si no por lo obviamente más difícil de negar en la 

lógica de la concepción y lo que representa esto en el cuerpo de la mujer. 

En este panorama ya establecido, en vista del agotamiento lógico de todo 

pedido verbal o escrito para con el incumplimiento paterno del apoyo mínimo de 

alimentación; es que se formula la situación o estudio particular a desarrollar en este 
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trabajo, de cómo es el procedimiento y su validez, en materia legal, referido al uso de 

la prueba de ADN en el niño, niña o adolescente, desde ser un infante, y en su padre 

que se denomina “Supuesto”. El código de la niñez es muy claro en su contenido en 

el cual protege el debido desarrollo, del menor por lo tanto esta prueba no pude ser 

aplicada al ser vivo antes de nacer. 

Porque para el profesional del derecho, es de suma importancia saber que esta 

prueba podría ser la única, dependiendo por supuesto del caso y sus protagonistas, 

que puede resolver el conflicto en una demanda de alimentos con presunción de 

paternidad; una vez lógicamente se agoten los estudios y pruebas preliminares o 

persista a la negativa paterna; negativa por lo tanto es el eje principal dentro del 

proceso a investigar, y como aporte no solo a la experiencia del profesional de la 

justicia, sino como marco importante para nutrir jurisprudencias en esta materia.  

1.3. Sistematización del problema 
 

Esta investigación incluye y se desarrolla en dos partes, a saber: 1) Reconocer 

y tipificar en conclusiones específicas del cómo y porque se usa, o se puede aplicar 

la prueba de ADN, en caos particulares de juicios por negación paterna, donde este 

obviamente incluido los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes, 

como: alimentación, cuidados, salud, recreación; entre otros. Y 2) Abarcar estas 

experiencias, para el logro de una jurisprudencia nacional en el Ecuador, que sirva de 

guía y marco ejemplar para evitar llegar a esta situación legal, en donde un “presunto” 

padre se niegue para con los derechos fundamentales de su hijo o hija. La 

investigación se centra en un caso reciente llevado a juicio, y concluido en sentencias, 

de materia de derechos violentados a los niños y niñas y adolescentes, y como 

referencia hacia la axiología social.  
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Porque en materia de la sociedad surgen las preguntas a desarrollar: 1) ¿Es 

necesario que la sociedad en general se conciencie sobre el abandono Infantil? Como 

una realidad más frecuente de lo que nos gustaría reconocer; es un problema social 

a considerar y que sin duda es origen de otros problemas relacionados al desarrollo 

de ese niño, niña o adolescente, y su relación en el futuro con su sociedad. 

¿Es la desatención infantil, un delito social grave que amerita nuestra clara y 

consiente atención? En el sentido de establecer responsabilidades a tiempo para con 

él padre, y la madre, que, a pesar de su respetable decisión de separación física, se 

deben, por ley a la atención de las necesidades mínimas de sus hijos, como deberes 

superiores Constitucionales, traducidos en los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Luego en definitiva podría afirmarse que: ¿Es necesario capacitar a los padres 

y madres de familia, y educarlos en un sentido amplio de y para la vida, en la 

responsabilidad que se adquiere al generar otra vida? Para el ejercicio de sus 

funciones de forma positiva y constructiva, y muy independiente de sus posturas 

futuras para con esa la pareja, que en un momento decidieron relacionarse y 

establecerse en el suficiente tiempo para llegar a la concepción de otro ser humano, 

de ese un niño, niña o adolescente de singular belleza y dignidad de aprecio.  

En este sentido, resultan fundamentales los programas de desarrollo de 

competencias parentales y las llamadas “Escuelas de padres, madres y de 

representantes en general”. Y en definitiva los Estados como entes “Rectores” del 

ámbito social y político de un país, y de sus generaciones de relevo, deben ahondar 

siempre en políticas serias y efectivas para disminuir el abandono o el descuido 



10 
 

 
 

premeditado o al azar de todo niño o niña; porque siempre es y será necesaria una 

revisión constante sobre la efectividad normas y procedimientos. 

El uso de la prueba del ADN, para: disminuir el abandono infantil, o persuadir 

como estrategia para evitarlo, ante el hecho axiológico social que recae sobre la 

persona, que queda identificado como padre o madre de un niño, niña o adolescente.  

En lo concerniente al estudio de paternidad en lo que se refiere a la filiación 

son varias las hipótesis, y deben ser de conocimiento y manejadas por aquellos 

profesionales que se relacionan con el tema legal y jurídico de la familia, entre los que 

podemos citar: la determinación misma de la paternidad o de la maternidad, en 

progenitores, vivos o ya desaparecidos, por prueba indirecta o grado de filiación, 

(hermanos, abuelos, tíos, entre otros). 

1.4. Objetivos de la Investigación  
 

En base al planteamiento del problema y su marco ya deducido, el trabajo 

define los siguientes objetivos, como estrategia y propósito de lograr su cometido de 

investigación en el delicado tema de la desatención paterna en niños, niñas y 

adolescentes. 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer las premisas generales en cuanto a la realización de la prueba de 

ADN, en las demandas de alimentos con presunción de paternidad, para su 

observancia social. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Analizar las normas jurídicas y experiencias previas que se aplican en el 

procedimiento de utilidad de la prueba de ADN, en demandas de alimentos por 

presunción de paternidad. 
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2. Exponer las fases y etapas del procedimiento, para la aplicación de la prueba 

del ADN para casos de demanda de alimentos por presunción de paternidad, en el 

cual se versa el algoritmo de uso, de esta. 

3. Revisar sentencias referentes a casos de juicios de alimentos con 

presunción de paternidad. 

1.5. Justificación e importancia 
 

La presente investigación de esta problemática, sobre el estudio del caso en el 

análisis jurídico de la prueba de ADN, en la demanda de alimento como derecho 

Constitucional para el desarrollo sano de todo niño, niña o adolescente, que se ha 

dado en la ciudad de Cuenca en el año 2016, como experiencia específica y 

delimitada del estudio. Se torna importante no solo en su novedad como estrategia 

científica valida y verificable, sino porque representa o puede representar ejemplos 

demostrativos y de persuasión ante situaciones similares, para la búsqueda de 

solucionar el conflicto generado. 

Porque al establecer con certeza la existencia de una paternidad o de una 

maternidad, ante las instancias judiciales del país, reclama la existencia de normas 

que permitan que todo individuo sea tenido como hijo de quien biológicamente lo 

procreó o fecundó. En este orden, todo ordenamiento legal que obstruya el derecho 

a la verdad en los asuntos de filiación atenta contra los derechos Constitucionales.  

Se justifica por saber, en o hasta qué punto de la realidad, esta prueba permite 

la justicia en materia de alimentación infantil y a vez conlleva a establecer 

responsabilidades del progenitor del niño o niña, y jurisprudencia validad para todo 

profesional del derecho en temas similares. 
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La importancia no radica en el conocimiento, básico e importante de la prueba 

de ADN para paternidad en sí, sino también en el cómo y porqué de todo su proceso 

y procedimientos de aplicación, en concordancia con el código orgánico general del 

proceso; por la relevancia que puede significar la presencia o no del padre, caso 

posible de fuga o fallecimiento previo. (Nº 506 C.O.G.E.P. Registro oficial, 2015) 

La investigación encuentra su justificación en lo notable y delicado del tema del 

Abandono en términos económicos y de manutención en niñas, niños y adolescentes, 

como problemática social de ocurrencia mundial, y que sin duda va a plantear el 

seguimiento de casos puntuales, desde las posibles causas, responsabilidades 

directas, indirectas y de omisión posible en nuestra sociedad. 

En adicional el trabajo se justifica cuando su alcance involucra propuestas a 

modo de conclusiones a ser puesta a prueba, en referencia a la funcionalidad de las 

pruebas de ADN en el marco jurídico civil ecuatoriano. Porque no es que exista una 

receta definitiva para la seguridad plena de nuestros niños, niñas y adolescentes, el 

tema en su plenitud se reviste de una profundidad mayor, basta tan solo considerar 

que hay aspectos de conducta y psicología de cada persona que es padre y se sabe 

que existen en pleno siglo XXI, padres y madres de familia así como representantes, 

con bastante ignorancia en el tema de los derechos de los menores en general, y 

sobre el importante tema de la unión familiar, en un ambiente acto para la educación, 

como convivencia y fundamento de una sociedad sana. 

Porque en definitiva el tema de la paternidad es complejo, por el hecho 

demostrado de que cada ser humano es único, en pensamiento, educación propia y 

obra, y es sabido que no existe la “Escuela para fundar una familia”, en donde se 

planifique la responsabilidad social de esta célula funcional de toda población, así 
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como su importancia capital: generar y cuidar a las futuras generaciones, llamadas 

“De Relevo”, y formadas por los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria. 

En palabras jurídicas, evitar la desatención infantil, en materia económica, por 

padres que se debe y puede demostrar su paternidad o reconocerla. 

1.6. Delimitación del objeto de la investigación 
  

Si bien la delimitación de la investigación está en descubrir si hay o no hay 

responsabilidad directa en el importante tema de la paternidad, en un caso específico 

ocurrido de fecha reciente, en demanda por alimentos sobre presunción de 

paternidad, la idea general es establecer por conclusiones la operatividad de la 

prueba de ADN para paternidad, ante casos de desatención en niños, niñas y 

adolescentes. Hecho ocurrido y sentenciado en la unidad judicial de familia, mujer, 

niñez y adolescencia, en la ciudad de Cuenca de Enero a abril de 2017. 

 El área del estudio es en materia civil la familia, su campo se fundamenta en 

los derechos superiores del niño, niña o adolescente, en el tema de la llamada pensión 

de alimentos, por presunción de paternidad. 

 Caso particular de análisis sobre un juicio ocurrido en el primer trimestre del 

año 2017, en el Cantón Cuenca, ciudad de Cuenca. 

Área: Derecho Civil 

Campo: Demanda presentada por Sánchez Burbano Mayra Alexandra en contra de 

Washington Fabián Jiménez Morocho en el juicio No. 07842-2016 en la unidad judicial 

de familia, mujer, niñez y adolescencia, en la ciudad de Cuenca de Enero a abril de 

2017. 
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Tema: La prueba de ADN en las demandas de alimentos con presunción de 

paternidad en la ciudad de Cuenca. 

Delimitación Espacial: Unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia, en la 

ciudad de Cuenca de Enero a abril de 2017. 

Delimitación Temporal: Primer Semestre del 2017. 

Ciudad: Cantón Cuenca. 

1.7. Hipótesis o premisas de la investigación 
 

Una vez planteado la raíz del problema, en su orden jurídico y en la descripción 

de sus propósitos y objetivos buscados, el estudio involucra acciones de descubrir la 

operatividad a futuro de la prueba de ADN para paternidad, en casos relacionados 

con responsabilidades directas en niños, niñas y adolescentes, como derechos 

Constitucionales de los menores en el ecuador. Las premisas validas que pueden 

surgir son 

1) ¿Se puede mejorar la acción del Estado en materia de justicia social? A la hora 

de establecer responsabilidades de índole paterna, en materia de manutención 

y alimento en niños, niñas y adolescentes, que llegado el caso lo requieran y 

soliciten. 

2) ¿Es la prueba de ADN para paternidad, el procedimiento lógico y primario a 

seguir, en casos de demandas por responsabilidad alimentaria? Y ¿Esta puede 

normalizarse en su aplicación? 
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3) ¿Se puede concluir que el tema de la prueba de ADN para paternidad puede y 

debe ser tema de estudio en las mallas curriculares de toda carrera de 

derecho? 

 La investigación plantea, que los resultados que se obtiene no permanezcan 

olvidados, sino que, al contrario, de ella puedan salir nuevas investigaciones y 

avances en el tema, del uso y aplicación estándar de la prueba de ADN, como 

proceder propio de cualquier tribunal, ante solicitud realizada, en el tema del derecho 

Constitucional que tiene todo niño, niña o adolescente, en contar con un ambiente y 

desarrollo sano, basados en una alimentación acorde a su crecimiento. 

1.8.  Operacionalización 

 

1.8.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
La matriz de Operacionalización de variables se muestra seguido: 
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Cuadro No. 1 

Variables  Descripción  Dimensiones  

Variable Independiente: La 
prueba de ADN  

La prueba de ADN en las 
demandas de alimentos 
con presunción de 
paternidad en la ciudad de 
Cuenca. 

 

Mediación aplicada en 
los casos de fijación 

de pensiones 
alimenticias   

 

Variable Dependiente: 

Derecho de alimentos.   Los 
alimentos constituyen una 
obligación legal que implica 
proveer los recursos 
necesarios para la 
subsistencia física y moral de 
una persona y surgen de las 
relaciones del parentesco.  

Derecho de las personas 

 

Derecho de los niños, niñas 
y adolescentes. 

Pensiones alimenticias  

Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña  
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN     
                                         

En los antecedentes de esta investigación denominada LA PRUEBA DE ADN 

EN LAS DEMANDAS DE ALIMENTOS CON PRESUNCION DE PATERNIDAD EN 

LA CIUDAD DE CUENCA pudimos conocer que son muchos los casos que hoy en 

día se relacionan con el análisis jurídico  en donde por lo general una pareja que al 

convivir procrean un hijo y de esto nace el interés  de su bienestar físico y emocional 

del cual a su vez el estado adopta las medidas correspondientes para garantizar que 

sus derechos sean garantizados. 

Así surge la situación de alguna forma esta cobra un matiz axiológico social, 

cuando uno de los progenitores desconoce su participación biológica, y se rehúsa a 

cumplir su parte, es por ello que esta investigación nace de del estudio de casos 

donde el juicio llega para verificar la paternidad o maternidad por la llamadas pruebas 

de ADN, que hoy en día son usadas y aceptadas en casi todas las legislaciones del 

mundo, en materia civil. 

 Un estudio de tesis previas y en seminarios locales en donde se ilustran 

sentencias y situaciones sociales dignas de estudio, en referencia al uso de esta 

prueba científica, son sin duda el motivo y antecedente lógico de esta investigación, 

en el caso particular de una demanda ocurrida en la ciudad de Cuenca, cantón 

Cuenca a principio del año 2016.  

En todo ese sentido, la estructura social en el ecuador señala desde un 

principio Constitucional, en su sección quinta sobre Niñas, niños y adolescentes que:  

“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 
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derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas”.  

El nuevo código y las variadas reformas constituyen el más importante avance 

en materia de legislación referida a la infancia, dado que establece no solo los 

derechos, las convenciones internacionales de los derechos de los niños, y ratificados 

por el ecuador, establece que en la formulación y ejecución de la política pública y en 

la provisión de recursos debe asignarse prioridad absoluta a la niñez. 

En donde la familia como célula fundamental de la sociedad es la estructura 

inicial para velar por este cumplimiento, donde el padre y la madre deben, como 

progenitores, permitir sus derechos a la integridad física según lo estipula la 

(Constitucion de la Repùblica del Ecuador , 2008) en su Art.45 donde se establece 

que: 

“Integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que los afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar”.  

 Más adelante en esos términos se tiene que: 

“La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los 

niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a 
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efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. Sus relaciones 

jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por lo 

mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles”. (Artículo 

96 de Naturaleza de la relación familiar) 

 Y seguidamente en ese (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), se 

señala la corresponsabilidad del Estado en materia familiar, cuando en el 

siguiente artículo, número 97 que dice:  

“La protección estatal a la que se refiere el artículo anterior se expresa en 

la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y 

acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los 

recursos suficientes para cumplir con sus deberes y responsabilidades 

tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en especial de los 

niños, niñas y adolescentes”. 

En mejores palabras el Estado, la sociedad y los ciudadanos deben como 

integrantes de una familia particular, ser a vez garantes de este núcleo como esencia 

de la sociedad; luego una familia puede tener diferente constitución, estas pueden ser 

biológicas, por filiación o mixtas. Se entiende por familia biológica la formada por el 

padre, la madre, sus descendientes y colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, la familia por filiación es cuando existen hijos adoptados y estos 

tienen los mismos derechos ante la ley que los hijos biológicos, y los padres se les 

considera como sus progenitores, sin discriminación alguna. 
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 En toda familia los padres tienen las mismas responsabilidades en la dirección 

y mantenimiento de sus hogares, así como en el cuidado, crianza, educación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. Y en 

este sentido los derechos y deberes son recíprocos en cuanto al afecto, solidaridad, 

socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada quien realice sus 

derechos y atributos inherentes a su condición y en el seno familiar y de la sociedad.    

 Para lo cual lógicamente, todo padre y madre, requiere de recursos, nivel 

económico y tiempo de dedicación, ante este sagrado deber social que les da el 

derecho a ser padres y madres de familia; como se señala en este Código, que es 

anterior a la Constitución vigente de 2008. Entendiéndose por niño o niña es la 

persona menor a los doce años y el adolescente es aquel entre los doce y dieciocho 

años 

 De hecho en todo este marco se debe agregar que precisamente la 

(Constitucion de la Repùblica del Ecuador , 2008), respalda y amplia lo anterior 

cuando en su artículo 69 dice:  

“Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia se dictan 

siete numerales sobre obligaciones del Estado para la protección del núcleo 

familiar, y precisamente el ultimo numeral dice: “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”, pero este registro 

debe hacerse al nacer el niño o niña. 
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2.2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. El derecho a la identidad 

 
 El derecho a la identidad inicia como derecho de supervivencia, donde todo 

niño, niña o adolescente tiene derecho a conocer a sus padres biológicos, los 

derechos relacionados a su identidad personal y cultural están definidos en el Titulo 

III, capítulo III, del Código de la Niñez y la adolescencia, referido a derechos 

relacionados con su desarrollo;  porque deben ser inscritos en el Registro Civil del 

Cantón respectivo, al nacer con los apellidos de sus padres correspondientes, o del 

progenitor que lo presente, sin perjuicio del derecho a obtener el reconocimiento legal 

del otro progenitor. 

 Cómo se cumplen o se exigen, de ocurrir, estos derechos, de los niños, niñas 

y adolescentes traducidos en deberes directos de sus padres o madres de familia; es 

decir ¿Cómo se reconoce un padre o incluso una madre ausente para exigir de ellos 

su deber? Y luego cumplir entre otras cosas con el artículo 21 del Código de la niñez 

y la adolescencia. La respuesta está en descubrir, con pruebas eficaces o suficientes 

y aceptadas, quien es o puede ser el padre o la madre de un niño o niña.   

 

2.2.2. Antecedentes para la filiación 

( Karl Landsteiner , 1900) Descubrió y redacta en su libro, el sistema de los 

grupos sanguíneos, cuando pudo medir los antígenos tipo A o B que podían estar 

asociados a los glóbulos rojos, de cada persona, conocido como la técnica ABO para 

el año 1915 y dilucidado como patrón de herencia en el año 1924, en su primera 

utilidad jurídica. Técnica aprobada por la asociación médica de los Estados Unidos 

para 1937. 
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 Los resultados obtenidos con el sistema ABO dependían de la preponderancia 

de los grupos sanguíneos y de las similitudes étnicas de la población; es decir por 

grupo sanguíneo y etnia se podía establecer y aceptar la paternidad, y quedaba 

descartado en los casos de poblaciones diversas. 

 (Levine y Stetson , 1940) Descubrieron el sistema RH, sobre subgrupos 

sanguíneos, pero desde el punto de vista legal, ambos sistemas solo establecían la 

exclusión de la paternidad. El descubrimiento de los antígenos asociados a los 

glóbulos blancos, conocido como HLA, también permite establecer, de forma más 

analítica la paternidad mediante patrones hereditarios. Y precisamente con la 

estrategia de relacionar el HLA con su ADN se llegaba a una certeza inferior al 80%. 

Valor que solo fue aceptado en algunas legislaciones del mundo como aceptación de 

paternidad. 

En 1985 surge la técnica RFLP, en la que se utilizan enzimas compuestas y 

ADN, (Alec Jeffrey), por gel de electroforesis para buscar secuencias específicas de 

cada persona en particular como técnica de uso del material genético en el desarrollo 

del llamado código de barras o “Huella digital ADN”; a partir de aquí la técnica llamada 

y conocida en la actualidad como solo de “ADN”, se utilizó por primera vez como 

estrategia de perfiles genéticos, para demostrar exclusión o inclusión de paternidad y 

de maternidad, como procedimiento irrefutable .El perfil de ADN se ha demostrado 

que es prácticamente único e irrepetible, a excepción de los gemelos mono-cigotos lo 

que permite diferenciar a cualquier persona de otra, y establecer sus relaciones 

biológicas de parentesco. 

El ácido desoxirribonucleico de siglas: “ADN” se usa entonces como prueba de 

paternidad o maternidad en el mundo desde mediados de los años noventa. Las dos 
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hebras que forman las cadenas del ADN presentan orientaciones opuestas y pueden 

separarse mediante la acción del calor o de determinadas sustancias químicas, hecho 

que da lugar al proceso de desnaturalización, el cual es reversible y esta proteína 

estructural humana, tiene toda la información genética, definida como “Gen” y a partir 

de aquí ubicar el llamado “Código genético” que se encuentra en los cromosomas, en 

bases llamadas “Púricas” y “Pirimidícnicas”, y permiten establecer la especificidad de 

cada individuo.  

La aplicación del análisis del ADN en materia de genética, es numerosa en el 

mundo legal y de justicia en el mundo, por ser identificación de la persona y de los 

sitios o lugares en donde estuvo, por tan sola la transferencia de fluidos corporales 

contentivos de la proteína, para los análisis forenses; entre otras aplicaciones se 

tienen las de establecer relaciones familiares de restos cadavéricos en casos de 

desastres o personas desaparecidas, en investigaciones históricas, o en antropología 

al analizar poblaciones humanas para estudiar su origen y evolución.  

 

Por supuesto la utilidad para esta investigación queda referida con exclusividad 

para: Los diagnósticos de parentesco biológicos en un caso de paternidad disputada, 

en donde se hace la revisión del genoma humano y de los marcadores moleculares 

para obtener el perfil bio-estadísticos del individuo para la interpretación del resultado 

emitido por un laboratorio. 

De hecho, la prueba de paternidad ADN es tan poderosa, seria y confiable que 

se puede ejecutar aun cuando la madre no asista a la toma de muestras en el 

“supuesto padre” y su hijo o hija; la prueba de dúo es legal, efectiva y confiable, en el 

mismo grado de certeza que la prueba de trío. La referencia en cuanto a la asistencia 
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de la madre se establece con fines meramente presenciales, y en especial para 

procesos dentro de los cuales el hijo o hija es menor de edad y respecto del cual aún 

no se ha producido el reconocimiento por parte del supuesto padre, por eso la madre, 

como única representante de su hijo, tiene el derecho de presenciar la prueba y todos 

sus pasos. 

Las pruebas de paternidad o maternidad se dividen en simples y complejas, la 

prueba de paternidad es simple cuando se cuenta con la presencia de las personas 

físicas respecto de las cuales se pretende establecer la filiación, en este caso se 

requiere de una muestra de sangre del hijo o hija, y del hombre o de la mujer a quien 

se le imputa la paternidad o maternidad. 

La prueba de paternidad o maternidad de ADN denominada compleja es 

cuando al no disponer de la muestra de sangre, se acude para practicarla a muestras 

de: semen, pelo (debe ser arrancado y debe tener el bulbo), saliva, diente o hueso, 

de la persona; en donde su origen de no ser voluntario debe contar con garantías 

específicas. 

Este procedimiento se aplica por lo general en casos denominados hijos 

“Póstumos” de padre o madre. 

Las aplicaciones de la prueba del ADN, en el marco legal de cualquier país del 

mundo, son entre otras 

a) A un hombre, o una mujer que pierde contacto inicial con su descendiente, que 

intenta reconocer o ganar la custodia y los derechos sobre un hijo o hija. 

b) A un hombre que quiere confirmar o negar su paternidad respecto de un hijo o 

hija que se le imputa, más extraño pero posible igual para una mujer. 
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c) A un hombre o a una madre que quiere determinar la paternidad de una criatura 

antes de su nacimiento. 

d) A una persona que quiere establecer su filiación respecto de un difunto. 

e) A un descendiente que quiere establecer su ascendencia legítima. 

Gracias a la técnica de la prueba del ADN, se protegen y se garantizan los 

derechos fundamentales de la persona, y se permite conocer la verdadera filiación, 

esto es: al padre saber si es realmente el progenitor, al hijo conocer la verdad sobre 

su supuesto padre y a la madre saber quién es el padre de sus hijos, como se 

menciona. Pero en adicional la prueba genética de paternidad ADN es una prueba 

reina no sólo frente a los asuntos de filiación, sino a los aspectos axiológicos en la 

conducta general de una sociedad referidos a la promiscuidad en el hombre y en la 

mujer, en estos tiempos de mayor libertad personal y de mayor, fácil y económica 

comunicación entre nosotros. 

2.2.3. La prueba de filiación en el Ecuador 

Lo más reciente para dar inicio a un recorrido histórico en nuestro país, lo 

encontramos en el doctor (Juan Larrea Holguín, 2006), cuando dice:  

“En cuanto al fondo mismo de la investigación de la paternidad nuestro Código 

requiere una modernización en el sentido de facilitar la prueba de la paternidad” 

Y aún antes, había afirmado:  

“Puede sorprender que nuestra Ley permita la declaración de la paternidad 

solamente cuando se prueben las relaciones sexuales ilícitas que reúnan 

alguna de aquellas circunstancias que las convierten en particularmente 

graves, al punto de que normalmente serán delitos”. 
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 Esto se debe, sin duda a la dificultad que ha hallado el legislador para vencer 

la mentalidad dominante en épocas pasadas, contrarias en general a la investigación 

de la paternidad”. 

Este insigne abogado concluye con la afirmación de necesidad para la época 

en materia de paternidad, la maternidad se asumía por testigos del tiempo de 

embarazo en su condición visual de existencia, con: 

“Si la Ley de modo más sencillo, y sin hacer distinciones odiosas, 

permitiera la declaración judicial de paternidad, siempre que se demuestre 

que la madre tuvo relaciones sexuales con el presunto padre y solo con él, 

durante la época de la concepción, se facilitaría mucho la investigación de 

la paternidad... Poco humanitaria y poco lógica, y poco práctica, resulta, 

pues, en este punto nuestra Ley”.  

En el Ecuador la prueba de ADN fue reconocida y aceptada en su legislación 

desde finales del siglo pasado y su aplicación, uso y resoluciones legales se 

encuentran articulados, en los diferentes Códigos: 

 

A) El (Codigo Civil , 2016) en su artículo 233, y en artículo 18-3 donde insta a realizar 

pruebas para evitar la denegación de justicia, y que para las pruebas “Técnicas” se 

requieren peritos versados en la materia, en donde se usara el sentido y la 

significancia técnica de los mismos.  

 
B) En él (Código de Procedimiento Civil, 2011), cuando implícitamente se menciona 

las diferentes pruebas que puede solicitar un Juez de la República, artículos 121 y 

122, y sobre la expresión clara del Juez sobre el tiempo en que el perito dispone para 
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las pruebas, así como los procedimientos para su nombramiento y aceptación, 

artículos 256, 260,262 y 267.  

 En referencia a (Código de Procedimiento Civil, 2011) podemos citar aquí la 

importante experiencia del juicio ordinario N° 170-97, que se siguió por investigación 

de paternidad, se consideró que:  

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

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

pericial es definitivo, ya que el porcentaje de probabilidades es casi del cien 

por ciento, por lo que su conclusión deberá ser obligatoria para el juzgador de 

instancia; caso contrario será los exámenes somáticos y hematológicos 

comparados, que no están dotados esa certeza, y siempre que el perito y su 

peritaje hayan cumplido la normativa especificada en el Código de 

procedimiento Civil. 

 

C) En él (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003), de donde se extrae el siguiente 

contenido inédito de esta ley, por ser lo especifico y fundamental en el estudio de la 

investigación que se realiza; y por dar cumplimiento al objetivo específico 1, sobre la 

normativa vigente de nuestro país, en materia de la prueba biológica del ADN. 

 

2.2.4.  Tipos de filiación 

 Según el (Codigo Civil , 2016) los hijos son:  

“concebidos en el matrimonio o en las uniones de hecho, o adoptados; para el 

primer caso y transcurridos los 180 días como mínimo, se considera el hijo o 

hija como legítimos, y el padre es el marido en la relación, el cual solo podrá 
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impugnar la paternidad por medio del examen biológico de bandas, conocido 

como prueba de ADN”. 

En las uniones de hecho se instrumenta de forma similar, bajo requisitos 

previstos en el (Codigo Civil , 2016).  Luego todo hijo o hija concebido fuera del 

matrimonio o la unión de hecho, puede ser reconocido, mediante escrito público y en 

declaración judicial, por el padre y su compañera, de ser ambos se puede revelar el 

nombre de la supuesta madre o padre; entendiéndose que el reconocimiento es una 

acción irrevocable y esta puede ser impugnada por el hijo o hija en cualquier 

momento. Acción denominada reconocimiento voluntario de paternidad. 

 La filiación por adopción le da los derechos y obligaciones al adoptante hasta 

que el adoptado cumpla los 21 años, siempre y cuando se cumplan todos los 

requisitos previstos en el Código Civil. Y para garantizar la conformación completa de 

una familia denominada “Idónea”. 

 Referido a la protección al niño o niña que, al registrarse en el acta o partida 

de nacimiento, esta no debe señalar su procedencia o incluso sus padres biológicos, 

para su protección integral desde que nace, evitando todo tipo de discriminación; en 

concordancia con el artículo 6 del (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003). Por 

supuesto en ese sentido y en caso de ocurrencia, el niño, niña o adolescente, tiene 

derecho a conocer a sus padres biológicos o quienes fueron, en caso de no existencia 

en la actualidad; es por ello que en el capítulo II de este Código se señala que: 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y 

madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 
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circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos 

y garantías”.  

“No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores”.  

“En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, 

o de ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan 

información sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades 

para localizarlos”.   

Porque qué pasa cuando se rompe, por separación de los conyugues, o nunca 

existió una familia formal pero si hijos o hijas, o los nacimientos no proceden de una 

unión perdurable o son extramatrimoniales; la ley señala claramente que todas las 

responsabilidades de los padres se mantienen, y no debe existir discriminación 

alguna, de hecho el Estado vigilante está dispuesto y presente ante este tipo de 

situaciones para hacer cumplir las leyes, sus deberes y sus exigencias a los 

ciudadanos involucrados, para cumplir con el mandato Constitucional claro de que los 

niños y niñas tiene derechos superiores, a las demás personas. 

 
2.3. MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1. Caso práctico 

En nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución 

y las leyes de la República, Dr. Fernando Velecela, Juez de la unidad judicial de 

familia, mujer, niñez y adolescencia de Cuenca, comisiona al señor teniente político 

de la parroquia San Joaquín, la práctica de la diligencia ordenada dentro del trámite 

de “Alimentos” con presunción de paternidad, seguido por Sánchez Burbano Mayra 
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en contra de Núñez Albán Wilson. Juicio 07842-2016 Cuenca 12 de enero de 2017. 

Las 11h50 Vistos.  

Por cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 142 y 143 del 

Código Orgánico General de Procesos, se califica de clara y completa y se acepta a 

procedimiento sumario de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 

332 ibídem la demanda de declaración de paternidad y fijación de pensión alimenticia 

que propone la señora Mayra Alexandra Sánchez Burbano.  

Cítese al demandado señor Wilson Ángel Núñez Albán en el lugar que se 

indica, diligencia que se comisiona al señor Teniente Político de la parroquia San 

Joaquín, se le prevendrá con el contenido del artículo 66 del Código Orgánico General 

de Procesos observándose lo dispuesto en los artículos 62 y 63 ibídem, de no 

comparecer a juicio se seguirá en rebeldía, emítase suficiente despacho. 

Deberá dar contestación por escrito en el término máximo de diez días 

contados desde la fecha de citación de acuerdo a lo que dispone el artículo 151 

ibídem, adjuntando todos los medios de prueba que pretenda producir en la audiencia 

de juicio o solicitando la práctica de aquellos que requieran únicamente la intervención 

de esta judicatura.  

Con sustento en el artículo 146 inciso tercero ibídem, se fija en la suma de 

Ciento Tres Dólares 00/100 Centavos ($ 103,00 dólares) mensuales la pensión 

provisional en beneficio de la niña Valentina Estefanía Sánchez Burbano, más los 

adicionales de ley con cargo al demandado, depositará dentro de los cinco primeros 

días de cada mes y por adelantado a partir de la presentación de la demanda; 

Pagaduría registre la cuenta consignada  y  asigne  el  código que correspondiente. 

 En cuenta los medios probatorios que presenta y anuncia, al respecto se 

dispone: se pone en conocimiento la documentación presentada; en la audiencia 
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recéptese la declaración de parte del demandado, comparezca personalmente con su 

identificación; ofíciese como solicita en el formulario, a las entidades requeridas se 

les concede el término de 48 horas para que envíen la información. Cúmplase con el 

examen de ADN solicitado, se designa perito mediante sorteo a la Dra. Nora Ugalde 

Noritz gerencia@laboratoriobiomolecular.com, (C.L. 0997923043), tome posesión en 

cualquier día y hora hábil hasta antes de la fecha para la entrega de muestras, se 

nombra delegado al Dr. Jonathan Ávila, luego de citado el accionado se fijará día y 

hora para la entrega de las muestras. Con sustento en el artículo 25 de la Ley 

Reformatoria del Título V Libro Segundo del Código de la Niñez se prohíbe al 

demandado ausentarse del territorio nacional, para el efecto ofíciese a la Dirección 

de Apoyo y Control Migratorio de Azuay y Cañar del Ministerio del Interior; la otra 

medida no se dispone al no justificarse la propiedad de los bienes. En cuenta la 

autorización, casilla y correo electrónico. Notifíquese. 

2.3.2. Los hechos 

 Se clasifica y acepta el procedimiento sumario, de acuerdo con el numeral 5 

del artículo 332ibiden, la demanda de declaración de paternidad y fijación de pensión 

alimentaria que propone la señora Mayra Sánchez. Cítese al demandado señor 

Wilson Núñez según artículos 66, 62 y 63 del C.O.G.E.P, y se fija la suma de $103,00 

mensual de pensión provisional para la niña Valentina Sánchez, desde la 

presentación de la demanda, (Pretensión). Se pone en conocimiento la 

documentación presentada y el demandado debe comparecer personalmente. 

Cúmplase con el examen de ADN solicitado, en donde se designó por sorteo al perito: 

Dra. Nora Ugalde C.L. 0997923043 gerencia@laboratoriobiomolecular.com Con 

sustento en el Código de la Niñez y la adolescencia. Notifíquese  
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2.3.3. Continuidad 

 El doce de Enero del 2017 se envía comisión al teniente político de la parroquia 

de San Joaquín, oficio 0062-2017. Ab. Paúl Márquez, secretario. 

Dieciséis de Enero de 2017, con votación 039-0144 se toma posesión del perito, Dra. 

Nora Ugalde, cedula 0101408656, quien jura desempeñar fielmente su cometido. 

Juicio 07842-2016 Cuenca, 21 de Febrero de 2017, se hace citación al demandado, 

quien debe presentarse en la corte para contestación de la demanda, una vez el perito 

asignado allá realizado la prueba de ADN, fijada en $450. 

 

 El comisionado notifica al demandado sobre este valor, el cuál en principio se 

niega, en vista de una prueba similar y previa, que descarta su paternidad y que la 

demandante no acepta; 03 de marzo del 2017. 

 

 Aceptada las partes, la prueba de ADN, se realiza el 22 de Marzo del 2017, en 

presencia del perito encargado y elegido y en aceptación de sus responsabilidades. 

Se emiten boletas de citación para hacer declaraciones en el tribunal.  

 

El 24 de abril de 2017 se realiza la resolución de sentencia, que en su parte 

sexto, dice: y una vez cumplidos todos los presupuestos procesales, siendo necesario 

que este Juzgador garantice la tutela efectiva de los derechos e intereses de la niña, 

y el derecho a la igualdad formal, material, y a la no discriminación del demandado, 

que visto que el cuadro procesal excluye la paternidad biológica del demandado, se 

archive el proceso y se deje sin efecto la pensión provisional.   
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2.3.4. Sentencia  

 
07842-2016 JUEZ PONENTE. Dr. Luis Fernando Velecela. Unidad Judicial de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca. MATERIA: Declaratoria de 

paternidad y fijación de pensión alimenticia PROCEDIMEINTO: Sumario PARTES 

PROCESALES: ACTORA: Señora Mayra Alexandra Sánchez Burbano. 

DEMANDADO: Señor Wilson Ángel Núñez Albán. Cuenca, 24 de abril de 2017. Las 

16h55 Cumpliendo con la obligación establecida en el Artículo 75 de la Constitución 

de la República del Ecuador, de  conformidad con el artículo 90 del Código Orgánico 

General de Procesos,  considerando que es base esencial de la seguridad jurídica y 

derecho constitucional de las partes que requieren la intervención del órgano judicial, 

de conformidad con lo que dispone el Articulo 76 numeral 7 literal l de la Constitución 

emito la presente resolución motivada, habiéndose evacuado la audiencia de juicio 

oral y pública dentro de la presente causa, y legalmente notificadas las partes con la 

resolución dada a conocer en forma oral.  

1. ENUNCIACION BREVE DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS. La 

accionante señora Mayra Alexandra Sánchez Burbano indica que el demandado 

señor Wilson Ángel Núñez Albán no ha reconocido la paternidad de su hija niña 

Valentina Estefanía Sánchez Burbano y no proporciona pensión alimenticia que cubra 

las necesidades a las que tiene derecho; con sustento en la normativa que señala en 

el formulario demanda la declaratoria de paternidad y fijación de la pensión 

alimenticia. 

 2. RELACIÓN DE LOS HECHOS PARA LA RESOLUCIÓN. En la audiencia a 

la que asiste la actora patrocinada por el Dr. Washington Jiménez y el demandado 

con su patrocinadora Dra. Lorena Chichande, las partes se pronuncian por la validez 

procesal pues se ha garantizado el debido proceso pre visto en el art. 76 de la 
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Constitución y el procedimiento sumario desarrollado en el Código Orgánico General 

de Procesos. 

 3.- RESOLUCION: En el día y hora señalada para que se lleve a cabo la 

audiencia única en procedimiento sumario, constituida esta judicatura la Unidad 

judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, integrada por el suscrito juez y el 

secretario, con la comparecencia de las partes procesales se llevó a cabo la audiencia 

única, cumpliendo con el procedimiento establecido en el COGEP, al respecto se 

considera: PRIMERO: COMPETENCIA. El suscrito juez es el competente para 

conocer  y  resolver la  presente  causa  con fundamento en los Artículos 233 y 

234  del   Código   Orgánico  de la   Función Judicial en relación con el Artículo 167 

de la Constitución de la Republica.  

SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL. Se han observado cada una de las 

disposiciones constitucionales debido proceso consagrado en el Art 76 del 

Constitución del Ecuador y las normas legales establecidas en el procedimiento 

sumario previsto en el Art 332 en relación con el Art. 333 del COGEP. Dentro de la 

etapa de saneamiento ninguna de las partes alegado vicios de procedibilidad ni 

competencia por lo que se declara la validez de todo lo actuado. 

 TERCERO: NORMAS APLICABLES. NORMATIVA CONSTITUCIONAL. En 

esta Resolución se considera la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada 

por el Ecuador mediante decreto ejecutivo 1330, publicado en el Registro Oficial N. 

400 de fecha 21 de marzo de 1990 que en el Art. 18 establece “Los Estados partes 

pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que 

ambos padres tiene obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo 

del niño, su preocupación fundamental será el interés superior del niño”. 
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Norma que tiene relación con el Art 44 de la Constitución del Ecuador establece 

que: “El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus 

derechos, se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS JURIDICOS, (DICCIONARIO JURÍDICO, 

OMEBA. 2010)    

 

LA PRUEBA DE PATERNIDAD. -  Es aquella que tiene como objeto probar que un 

hombre es el padre biológico de un niño/a. Se basa en comparar los perfiles genéticos 

del presunto padre y del hijo(a). Los resultados de esta prueba son definitivos, PP 

565. 

PATERNIDAD. - Paternidades tanto un concepto biológico como un concepto jurídico. 

Desde un punto de vista biológico, la paternidad es la relación que existe entre un 

padre (entendiendo por tal al progenitor masculino) y sus hijos. Normalmente nos 

referimos en este concepto a hijos biológicos. 

Desde un punto de vista jurídico, la paternidad lleva aparejada la patria potestad y 

puede ser tanto natural como jurídica (adopción), PP 876. 

ADN es descrito como una larga molécula escalonada en espiral que contiene toda 

la información hereditaria que se requiere para el desarrollo de cualquier ser viviente 

y se encuentra en el interior de cada una de las células; se forma desde el momento 

de la concepción y se mantiene idéntico toda la vida, PP 123. 

UNIDAD JUDICIAL. - Es dependiente del consejo de la judicatura, en la cual se 

encuentran a jueces, auxiliares judiciales, personal técnico y de apoyo, dentro del cual 
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los usuarios podrán ingresar nuevas causas especializadas en una determinada 

materia, PP 897.  

MÉTODO ALTERNATIVO. - Procesos alternos para llegar a un fin determinado, 365.  

MEDIACIÓN. - Es llegar a un acuerdo entre dos o más partes, en la cual un tercero 

llamado mediador, guiará y buscará la manera más adecuada para que las partes en 

conflicto lleguen a un acuerdo, 298.  

PENSIÓN ALIMENTICIA. - Es el monto económico que se impone a un determinado 

individuo para solventar los gastos de su descendiente para su sobrevivencia, 896.  

ALIMENTANTES. - Individuo encargado de suministrar la pensión alimenticia, PP 99.  

CELERIDAD. - Es actuar con eficacia en tiempo y plazos adecuados para la solución 

de un conflicto, PP 223.  

PROCESO. - Es un determinado proceso judicial que se encuentra en litigio, PP 937.  

CONGESTIÓN PROCESAL. - Es cuando existe múltiples casos en una determina 

judicatura, la cual impide que dichos casos se resuelvan en tiempos oportunos, PP 

356.  

SOLUCIÓN. - Acuerdo entre las partes y finalización del conflicto, PP 887  

FUNCIONARIO JUDICIAL. - Individuo que trabajo bajo dependencia del Consejo de 

la Judicatura, Empleado público que da trámite en los diferentes casos judiciales en 

el Ecuador, PP 687.  

AUMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. - Solicitud que reclama un usuario para que 

se incremente la pensión alimenticia de su alimentado, PP 222.  

REDUCCIÓN DE CARGAS PROCESALES. - Disminución de trámites judiciales 

ingresados a una determinada judicatura derivando a través de métodos alternativos 

de solución de conflictos, PP 765.  
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USUARIOS JUDICIALES. - Personas que utilizan las diferentes judicaturas para 

resolver sus conflictos, PP 1063.  

CONFLICTO. - Es la disputa o mal entendido que existen entre dos o más personas 

sobre un determinado tema, PP 489. 

 

2.5. MARCO LEGAL 

2.3.5. EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Art. 424.- de la Constitución, la misma que nos indica “La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y 

los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público” (Asamblea 

Nacional , 2008). 

Análisis 

En su contexto podemos decir que La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, caso contrario carecerán de 

eficacia, por ello es estado reconocerá los derechos más favorables para 

salvaguardar el interés superior del niño. 

Siguiendo el orden normativo previsto en la Constitución de la República, la 

norma que guarda relación con la protección a las niñas, niños y adolescentes, dice 

que las niñas, niños y adolescentes, constituyen uno de los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana; esto significa que serán merecedores de una 

atención preferente y especializada tanto en el ámbito público, como en lo privado. 

Esta misma atención debe ser brindada por la familia, la sociedad y el Estado. 
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Prioridad a la parte endeble, indefensa, en este caso aes a nuestras niñas y 

niños ecuatorianos. El estado es el que debe garantizas que las instituciones públicas 

y privadas presten atención prioritaria. 

Conforme lo establecido en su artículo anterior las niñas niños y adolescentes 

son titulares de todos los derechos de que gozan los seres humanos en general; por 

razones de su edad, les asisten derechos que tienen la categoría de específicos. 

Asimismo, en la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce a las niñas, 

niños y adolescentes, como titulares de otros derechos trascendentales, como la 

integridad personal, la identidad, la salud integral y la nutrición, la educación, la 

seguridad social, el derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, la libertad 

y dignidad, el derecho de asociación, entre otros. Por lo tanto uno de los derechos 

trascendentales de las niñas, niños y adolescentes es el derecho a la salud y nutrición, 

garantía que está estrechamente ligada con el derecho de alimentos que se estudia 

en este trabajo, pues es lógica la relación que existe entre la posibilidad legal de que 

se pueda exigir alimentos para una niña, niño o adolescente, y de que a través de la 

prestación realizada por el obligado, puedan ser cubiertos los requerimientos de 

nutrición y de salud, que estos menores necesitan para poderse desarrollar 

adecuadamente. Se puede concluye entonces, que el derecho a exigir la prestación 

de alimentos es un medio legal para garantizar sus derechos. 

Nuestros niños, son los que deben de gozar de salud, alimentación, vestimenta 

y de todo lo que los progenitores le podamos brindar. No se le puede excluir 

absolutamente de nada pues que son sus derechos constitucionales y lo garantiza 

nuestra carta magna. Si existe una separación entre los padres de algún menor, estos 

deben de acordar voluntariamente o legalmente para designar y pactar el monto que 

recibirá el alimentado. Pero nunca deberá de excluir al menor de dicho derecho.  
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(Asamblea Constituyente, 2008) En su artículo 44 establece que el Estado, la 

sociedad y la familia están en la obligación, de promover de manera prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, además deben asegurar el 

ejercicio total de sus derechos. Con la finalidad de promover la aplicación adecuada 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, está en vigencia en el Ecuador, 

el principio de interés superior, por el cual los derechos de estos menores prevalecen 

sobre los de las demás personas. 

Según el principio en referencia, cuando ante la administración de justicia se 

ventile un proceso en el cual se discuta sobre los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, éstos prevalecerán sobre los de las demás personas involucradas en 

el litigio, además de ello es deber de los administradores de justicia, precautelar de 

forma preferente y prioritaria la vigencia de los derechos de estos menores como un 

medio a través del cual se puede propender a lograr su desarrollo integral. 

Declaración Universal de los Derechos del Niño 

En este instrumento jurídico internacional, en torno al tema de estudio se 

establece:  

“Art. 27.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 
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3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo 

a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a 

otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en 

caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven que el extranjero. En particular, cuando la persona que 

tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de 

aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la 

concertación de cualesquiera otros apropiados" (Asamblea de la Naciones 

Unidas, 1959) 

En la norma internacional anterior, se establece el deber de todos los Estados 

suscriptores de la Convención, de garantizar el derecho e todos los niños a un nivel 

de vida adecuado, que favorezca su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

Es decir, garantizar que se desarrollen de una forma integral. Seguidamente, la norma 

que se analiza impone a los padres y a las personas encargadas del cuidado del niño, 

el deber de proporcionarles las condiciones de vida que sean necesarios para 

garantizar su adecuado desarrollo.  

Es decir que a través de este precepto se busca que los padres cumplan con 

la obligación de proveer a sus hijos de lo necesario para su normal subsistencia. Se 

establece también un compromiso para los Estados partes, que les obliga a adoptar 
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medidas destinadas a ayudar a los padres y a las personas responsables del cuidado 

del niño, a que puedan proveer de los necesario para su desarrollo personal, incluso 

les compromete a los entes estatales, a que proporcionen asistencia material, y 

programas de apoyo especialmente en las áreas relacionadas con la nutrición, el 

vestuario y la vivienda, que son requerimientos elementales para promover el 

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

Es de singular importancia para este análisis, la parte de la norma internacional 

que se comenta que expresamente impone a los Estados Partes, el deber de adoptar 

medidas, destinadas a asegurar que se cumpla en el pago de la pensión alimenticia, 

por parte de los progenitores o de las personas, que tengan una responsabilidad 

financiera para con el niño beneficiario de esa pensión; esta obligación debe exigirla 

el Estado independientemente de si los obligados viven en su territorio o en el 

extranjero. En los casos en que la persona obligada al pago de la prestación en 

beneficio del niño resida en un Estado diferente, al aquel en que habita el niño; los 

Estados Partes, suscriptores de la convención, deben promover la adhesión a los 

convenios internacionales, así como la concertación de cualquier otro arreglo 

destinado a que se verifique de forma efectiva la prestación en beneficio del niño. 

2.4.1 Código Civil del Ecuador 

Desde un punto de vista general, el derecho de alimentos en la legislación 

ecuatoriana se encuentra regulado en el Libro I, De las Personas, Título XVI, De los 

Alimentos. En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia y en otras leyes especiales. 

 (Consejo NacionalL de la Niñez y Adolescencia, 2016); La norma anterior 

manifiesta que son beneficiarios de la prestación alimenticia, o se deben alimentos en 
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favor de las siguientes personas: el cónyuge, los hijos, los descendientes, los padres, 

los ascendientes, los hermanos y quien hizo una donación cuantiosa, si la misma no 

ha sido rescindida o revocada. Es notorio que las niñas, niños y adolescentes, se 

ubicarían dentro de las personas señaladas en los numerales dos y tres del artículo 

anterior, pues ellos en razón de su edad cronológica, pueden tener la condición de 

hijos, o de descendientes de la persona obligada al pago de la prestación alimenticia. 

Es importante recalcar, que la obligación alimenticia dejará de tener vigencia, 

cuando un una ley expresa, se niegue el derecho a alimentos de cualquiera de las 

personas designadas, por los motivos consagrados en la norma.  

También es importante citar y analizar la siguiente norma que guarda alguna 

relación con el objeto de estudio, menciona que mientras se sustancia el proceso para 

determinar la existencia de la obligación de prestar alimentos, el juez que conoce la 

causa, puede ordenar que éstos se paguen provisionalmente a partir del momento en 

que en el desarrollo del juicio, se le presenta un fundamento razonable, que permita 

determinar que efectivamente la persona demandada está en la obligación de prestar 

alimentos. 

 Se contempla la posibilidad de restituir lo indebidamente pagado, en caso de 

que la persona demandada obtenga sentencia absolutoria a su favor, pues en este 

caso quedaría desvanecida la existencia del vínculo legal que obligue al demandado 

al pago de una prestación alimenticia en beneficio de la niña, niño o adolescente, en 

representación del cual actúa el actor. Sin embargo, la acción de restitución no puede 

intentarse en contra de la persona que actuando de buena fe o con algún fundamento 

razonable, intenta la demanda de alimentos. 
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2.4.2 Código Orgánico de la Función Judicial 

Según el Código Orgánico De La Función Judicial en su Registro Oficial 

Suplemento 544 de 09-mar.-2009 del Estado: Vigente; habla en el artículo 23 sobre 

la tutela judicial efectiva de los derechos y en el artículo 15 de la misma ley habla 

sobre el principio de responsabilidad.  Para garantizar la tutela judicial efectiva de los 

derechos, y evitar que las reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por 

el reiterado pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que 

previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces 

están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no 

corresponderles. (Consejo de la Judicatura, 2011) 

El articulo antes citado lo podemos asociar en relación al tema de las pensiones 

alimenticias como el deber otorgado en la Constitución y establecidos en la Ley 

garantizando el cumplimiento de los derechos como tal. 

 Art. 15.-Principio de Responsabilidad. - La administración de justicia es un 

servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos 

en la Constitución y la ley. En consecuencia, el Estado será responsable en los casos 

de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración 

de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de 

los principios y reglas del debido proceso.  

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del 

recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos en la forma señalada en este Código. Todas las servidoras y servidores de la 
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Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado, así como 

los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los 

procesos a su cargo. 

 Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u 

omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la 

Constitución, las leyes y los reglamentos. Las juezas y jueces serán responsables por 

el perjuicio que se cause a las partes por retardo injustificado, negligencia, 

denegación de justicia o quebrantamiento de la ley, de conformidad con las 

previsiones de la Constitución y la ley. (Consejo de la Judicatura, 2011) 

Este artículo podemos relacionarlo con los progenitores responsables del 

cumplimiento de bienestar y sobrevivencia del menor quienes mediante la Ley y la 

Constitución están obligados a ser responsables de sus acciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Modalidad de la investigación. 
 

El trabajo de investigación parte del estudio en sentencias relacionadas a la 

manutención alimentarias en niños, niñas y adolescentes, como derecho superior 

Constitucional y derecho comparado, con casi todas las demás Constituciones de la 

región, en concordancia con la declaración universal de los derechos y deberes del 

niño de la ONU; para determinar no solo la eficacia de la prueba biológica del ADN, 

si no para establecer en lo mejor posible, una compilación de resultados que son 

jurisprudencia sobre el tema. 

Es decir, la tesis busco concluir la implicación directa de las demandas por 

alimentos, ante la verdad de saber las paternidades y maternidades de los 

progenitores, de hijo e hijas, en uniones y matrimonios que por determinadas razone 

culminaron en la denominación legal de “Lazos rotos”; Como derecho por el “Buen 

Vivir”, y de identidad de cada persona desde su nacimiento. 

 La idea es buscar de alguna forma la consolidación de la unión familiar, o en 

caso de rotos irremediablemente los lazos, la paz y la armonía entre los antes 

conyugues, para poder cumplir sus deberes para con sus descendientes, es decir el 

reconocer que un deber natural es apoyar las generaciones de relevo en la sociedad 

ecuatoriana, cumplir su compromiso primario para con sus hijo o hijas, por encima de 

sus conflictos o relaciones personales con esa persona que en algún momento fue su 

pareja. 
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 En ese sentido la investigación es: a) Primero documental explicativa, en el 

estudio de todo el marco legal e histórico relacionado con las pruebas de maternidad 

y paternidad, en el Ecuador, b) Segundo documental descriptiva y exploratoria al 

analizar y sintetizar una sentencia recopilada sobre el tema, ya descrita, en un estilo 

deductivo de descubrir por qué se llega a un determinado resultado, y c) de análisis 

estadísticos por comparación simple de los resultados, en las opiniones de personas 

consideradas conocedoras del tema. 

A fin de concluir al respecto, es decir el estudio es documental cualitativo mixto, 

al incluir unos sencillos cálculos matemáticos de ocurrencia en los resultados 

observados, (que son de orden cuantitativo). 

 Una definición reciente de investigación documental, (diccionario 2013), la 

estima como: 

“Investigación científica, cuya estrategia es la observación para la reflexión 

sistemática sobre realidades teóricas y empíricas, usando para ello 

diferentes tipos de documentos, donde se indaga, interpreta, presentan 

datos, y se deduce o induce, por abstracción y síntesis; se caracteriza por la 

utilización de documentos para recolectar, seleccionar, analizar y presentar 

resultados coherentes, de un tema particular”. 

3.2. Tipo de Investigación del tema 

La investigación es científica documental sobre las bibliografías consultadas 

en texto o en páginas “Web” de: la Constitución de la República, (C.R), los Códigos 

Civil, (C.C), y de Procedimiento Civil, (C.P.C), el Código Orgánico General de 
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Procesos, (C.O.G.E.P), y por supuesto el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

(C.N.A).  

Y Cualitativa documental en el análisis por inferencia de algunas sentencias 

relacionadas; es decir por razonamiento deductivo de estas, como recogida de 

información seccional. Y documental histórico en una compilación de las diferentes 

pruebas de paternidad o maternidad que se realizaron hasta llegar a la llamada 

prueba biológica por acido desoxirribonucleico o ADN, con una garantía de certeza 

comprobada del 99,999%. 

El enfoque metodológico entonces al analizar las sentencias, desde un punto 

de vista heurístico reciente, establece que las decisiones existen a medida que se 

conciben según la axiología de los resultados de las pruebas biológicas observadas 

recientemente, entonces se entiende y acepta esta realidad, como una racionalidad 

base para establecer de forma científica las conclusiones de la investigación, en 

relación directa a estos resultados y en la búsqueda siempre del mejor y mayor interés 

en el niño, niña o adolescente involucrado en una relación de familia de lazos 

disueltos, y en conflicto indebido entre los progenitores, en donde uno de ellos se 

denomina en el juicio “supuesto” padre o madre. 

 Por supuesto siempre debe existir y existirá la relatividad del conocimiento de 

estos hechos, enmarcados como jurisprudencias que permiten avances en materia 

legal de un marco jurídico que debe siempre evolucionar y acoplarse en la búsqueda 

continua de la justicia Constitucional, en casos y situaciones similares, porque 

siempre es el objeto de estudio el que determina el método a seguir y los resultados 

posibles a obtener. 
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La investigación realizada se resume que fue documental, como variante y 

aceptada en el mundo de lo científico, al realizar análisis, abstracciones y síntesis de: 

a) El fenómeno histórico de la evolución en las pruebas de maternidad y paternidad, 

fuentes secundarias, y b) El aspecto social de lo que significa las sentencias 

relacionadas a pensión por alimentos, y su incidencia en la justicia superior al niño, 

niña o adolescente, por parte sus progenitores, en la corresponsabilidad consecuente 

de la ruptura en el lazo matrimonial o de simple unión de hombre y mujer con 

descendientes.    

Su característica principal es la deducción empleada, en las sentencias 

estudiadas, como estrategia para extraer conclusiones generales de premisas y 

resultados particulares; proceso que abarca los siguientes pasos lógicos: a) La 

observación de los hechos, b) la clasificación y registro de estos, c) el estudio 

particular y general de estos, y d) la conclusión o generalización. 

3.3. Instrumentos de recolección de datos. 
      

La investigación fue exploratoria, porque su propósito se basó en las 

indagaciones acerca de una realidad existente y real, cuyo estudio particular no 

es común, o sea es una familiarización con el tema del estudio, en un 

acercamiento a la justicia social sobre el tema de la nutrición en hijos o hijas, que 

son niños, niñas o adolescentes. 

        El estudio se caracteriza como exploratorio, porque en definitivo busco 

establecer las bases para estudios consecuentes sobre los posibles diseños en 

materia legal, que den marco Constitucional, al permitir nuevas ideas y leyes en 

la búsqueda del cumplimiento del derecho superior del niño, niña o adolescentes 
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sobre los demás ciudadanos, en este caso de sus progenitores “supuestos” o 

confirmados, mediante pruebas biológicas.    

         El enfoque general es del tipo cualitativo al analizar el porqué, de las 

sentencias emitidas, a pesar de que no son necesarias las hipótesis previas, 

como realidad a descubrir, y cuantitativo en una posible estadística final de los 

casos estudiados cuando se clasifique según s resultados porcentuales; por 

supuesto referidos a la decisión adoptada por el tribunal competente en materia.   

      La muestra es el subconjunto de sentencia escogidas al azar, ya realizadas 

y publicadas en gaceta de la República del Ecuador, en materia exclusiva de 

demandas por manutención o de alimentos, para niños, niñas y adolescentes, en 

calidad de descendientes de familias o uniones entre hombre y mujer, “supuestos 

padres biológicos”, de lazos rotos. 

3.4. Procedimiento de la investigación de campo 

 

3.4.1. La muestra seleccionada 

 Está referida a los casos en gaceta de la Corte Constitucional y de otras 

cortes o unidades judiciales de familia, niñez y adolescencia; de la geografía 

nacional y en relación directa con casos específicos de demandas por 

manutención alimentarias en niños, niñas y adolescentes, que culminaron en la 

realización de la prueba biológica del ADN sobre el presunto padre. La encuesta 

fue dirigida a 10 profesionales conocedores del tema de investigación en el 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, quienes validaron la problemática 

planteada, así como el objetivo general y los específicos. 
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Tabla No. 1 Población y Muestra 

POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

Profesionales conocedores del tema de 
investigación del Cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas. 
10 100% 

TOTAL 10 100% 

Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña. 

3.4.2. El aspecto estadístico 

     La estadística básica como estudio cuantitativo consiste en, que una vez 

recopilados los resultados directos de las encuetas antes mencionados, se calcula 

los porcentajes en donde se demuestra la paternidad del presunto padre biológico, 

en resultados de si es o no es el padre del niño, niña o adolescente que se le imputa 

por una demanda de alimentos, y las consecuencias directas sobre el juicio por 

alimentos; en el capítulo siguiente se expresan estos resultados, su análisis 

respectivo y se concluye sobre su incidencia social. 

3.5.  Resultado y análisis de la investigación de campo. 
 

Juicio 07842-2016 del 12 de enero de 2017. En donde la accionante solicita 

pensión alimentaria que no proporciona el supuesto padre de su hija. La prueba 

solicitada por el Juez y la prueba previa realizada por el demandado coinciden en 

indicar que se excluye la paternidad. Por consiguiente, la decisión tomada y cumplidos 

todos los presupuestos procesales, es que se archive el proceso y se deje sin efecto 

la pensión alimenticia provisional. Petición que no puede ser desmentida en miras a 

guardar la paz social entre las partes y garantizar que el derecho a la identidad e 

identificación de la niña se acredite respecto de quien lo es biológicamente. 
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3.5.1 Preguntas de la encuesta  

El formulario de preguntas consta de 6 preguntas cerradas en función de 

instrumento para la recolección de datos, para posteriormente su interpretación y 

análisis. 

Las preguntas de la encuesta realizada son las que se detallan a continuación. 

1. ¿Conoce usted que es la pensión de alimentos? 

2. ¿Conoce usted sobre algún caso de pensión alimenticia?  

3. ¿Considera usted que en toda demanda por pensión de alimentos debe 

realizarse prueba de ADN? 

4. ¿Considera usted que los jueces aplican correctamente la ley, para efectivizar 

la prueba de ADN? 

5. ¿Cree usted que la prudencia del juez es suficiente para la exigencia de la 

prueba de ADN? 

6. ¿Piensa usted que se debe exigir una norma específica para la obligatoriedad 

de la prueba de ADN?  
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3.1. Resultado y análisis de la encuesta 

PREGUNTA No. 1 ¿Conoce usted que es la pensión de alimentos? 

TABLA No. 2 

RESPUESTA FUENTE % 

SI 10 100 
NO 0 0 

TOTAL 10 100 

Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña. 
Fuente: Profesionales conocedores del tema de investigación 
Tamaño de la muestra: 100%  

Presentación de resultados:  

El 100% de las personas encuestadas profesionales conocedores del tema 

de investigación conocen sobre las pensiones alimenticias en el Ecuador. 

Interpretación y análisis de datos: 

Según las encuestas realizadas podemos determinar que en su totalidad las 

personas profesionales conocen sobre el tema de las pensiones alimenticias debido 

a que las encuestas fueron direccionadas a abogados y profesionales conocedores 

del tema de investigación lo que nos ayudará a tener un criterio fundamentado y 

regido a los parámetros legales actuales de nuestro país. 

  



53 
 

 
 

PREGUNTA No. 2 ¿Conoce usted sobre algún caso de pensión alimenticia?  

TABLA No. 3 

RESPUESTA FUENTE % 

SI 10 100 
NO 0 0 

TOTAL 10 100 

Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña. 
Fuente: Profesionales conocedores del tema de investigación 
 

Tamaño de la muestra: 100% 

Presentación de resultados:  

El 100% de las personas encuestadas profesionales conocedores del tema 

de investigación conocen sobre algún caso de pensiones alimenticias en el Ecuador. 

Interpretación y análisis de datos: 

Según las encuestas realizadas podemos determinar que en su totalidad las 

personas profesionales conocen sobre algún caso de las pensiones alimenticias 

debido a que las encuestas fueron direccionadas a abogados y profesionales 

conocedores del tema de investigación lo que nos ayudará a tener un criterio 

fundamentado y regido a los parámetros legales actuales de nuestro país. 
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PREGUNTA No. 3 ¿Considera usted que en toda demanda por pensión de alimentos 

debe realizarse prueba de ADN? 

TABLA No. 4 

RESPUESTA FUENTE % 

SI 5 50 
NO 5 50 

TOTAL 10 100 

Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña. 
Fuente: Profesionales conocedores del tema de investigación 
 
 

Gráfico No. 1 

 

Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña. 
Fuente: Profesionales conocedores del tema de investigación 
 
 
Tamaño de la muestra: 100%  
 

Presentación de resultados: 

El 50% de las personas encuestadas consideran que todas las demandas por 

pensión de alimentos deben realizarse prueba de ADN; mientras que el otro 50% de 

las personas encuestadas no consideran necesario realizar pruebas de ADN. 

Interpretación y análisis de datos: 

De acuerdo a las encuestas realizadas podemos concluir con que la mitad de 

las personas encuestadas consideran que todas las demandas por pensión de 

alimentos deben realizarse prueba de ADN ya que piensan que es importante saber 

y estar seguros de la paternidad o maternidad de los demandados para 

posteriormente exigir la manutención; mientras que el otro 50% de las personas 

encuestadas no consideran necesario realizar pruebas de ADN para el dictamen de 

un juez referente a las pensiones alimenticias. 

50%50%
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PREGUNTA No. 4 ¿Considera usted que los jueces aplican correctamente la ley, 

para efectivizar la prueba de ADN? 

TABLA  No. 5 

RESPUESTA FUENTE % 

SI 4 40 
NO 6 60 

TOTAL 10 100 

Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña. 
Fuente: Profesionales conocedores del tema de investigación 
 

Gráfico No. 2 

 

Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña. 
Fuente: Profesionales conocedores del tema de investigación 
 
Tamaño de la muestra: 100%  
 

Presentación de resultados:  

El 40% de las personas encuestadas consideran que los jueces aplican 

correctamente la ley, para efectivizar la prueba de ADN; mientras que el 60% 

restante considera que los jueces no aplican correctamente la ley.  

Interpretación y análisis de datos: 

Según las encuestas realizadas podemos determinar que la minoría de las 

personas encuestadas considera que los jueces aplican correctamente la ley, para 

efectivizar la prueba de ADN ya que se cercioran de la procedencia de los menores 

y si estos son parientes de los demandados; mientras que la mayoría de las 

personas encuestadas considera que los jueces no aplican correctamente la ley 

para efectivizar la prueba de ADN ya sea por descuido o por evitar el debido 

proceso que este requiere.  
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PREGUNTA No. 5 ¿Cree usted que la prudencia del juez es suficiente para la 

exigencia de la prueba de ADN? 

TABLA  No. 6 

RESPUESTA FUENTE % 

SI 4 40 

NO 6 60 
TOTAL 10 100 

Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña. 
Fuente: Profesionales conocedores del tema de investigación 
 

Grafico No. 3 

 
Elaborado por: Mercy Guerrero y Juan Bajaña. 
Fuente: Profesionales conocedores del tema de investigación 
 
Tamaño de la muestra: 100% 
 
 
Presentación de resultados:  

El 40% de las personas encuestadas creen que la prudencia del juez es 

suficiente para la exigencia de la prueba de ADN; mientras que el 60% restante 

piensa que la prudencia del juez no es suficiente para la exigencia de la prueba de 

ADN. 

Interpretación y análisis de datos: 

De acuerdo con las encuestas realizadas podemos determinar que la minoría 

de las personas encuestadas creen que la prudencia del juez es suficiente para la 

exigencia de la prueba de ADN, ya que confían en el criterio de los administradores 

de justicia; mientras que la mayoría de las personas encuestadas piensan que la 

prudencia del juez no es suficiente para la exigencia de la prueba de ADN, ya que 

según su experiencia no se cumplen estas disposiciones en su totalidad. 
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PREGUNTA No. 6 ¿Piensa usted que se debe exigir una norma específica para la 

obligatoriedad de la prueba de ADN?  

TABLA  No. 7 

RESPUESTA FUENTE % 

SI 5 50 
NO 5 50 

TOTAL 10 100 

 

Gráfico No. 4 

 

Elaborado por: Mery Guerrero y Juan Bajaña. 
Fuente: Profesionales conocedores del tema de investigación 
 
Tamaño de la muestra: 100% 
Presentación de resultados: 

El 50% de las personas encuestadas piensan que se debe exigir una norma 

específica para la obligatoriedad de la prueba de ADN; mientras que el otro 50% de 

las personas encuestadas piensan que no se debe exigir una norma específica para 

la obligatoriedad de la prueba de ADN. 

Interpretación y análisis de datos: 

Según los resultados obtenidos podemos determinar que la mitad de las 

personas encuestadas piensan que se debe exigir una norma específica para la 

obligatoriedad de la prueba de ADN, para que así se cumpla el debido proceso y 

exista equidad en los juicios por pensiones de alimentos tanto para los padres como 

para los menores; mientras que la otra mitad de las personas encuestadas piensan 

que no se debe exigir una norma específica para la obligatoriedad de la prueba de 

ADN, ya sea porque no lo consideran prioritario o porque piensan que la prudencia 

de los administradores de justicia es suficiente para decidir en los juicios. 
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CAPITULO IV 

 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1. Descripción y justificación 
 

La presente investigación de esta problemática del estudio del caso en el 

análisis jurídico de la prueba de ADN en la demanda de alimento que se ha dado en 

la ciudad de Cuenca en el año2016 se torna muy importante en la búsqueda de 

solucionar el conflicto generado.  

Para el profesional del derecho es de suma importancia saber que esta prueba 

es la única que puede resolver el conflicto en una demanda de alimentos con 

presunción de paternidad por lo tanto debería ser el eje principal dentro del proceso 

a investigar. 

 La importancia no radica en el conocimiento sino también en el proceso y para 

que este continúe normalmente es de suma relevancia que estén presentes los 

padres o en caso de que el padre falleciera se podría cuando este fuera necesario 

para demostrar su relación parentofilial que se está alegando. El código de la niñez 

es muy claro en su contenido en el cual proteja el debido desarrollo del menor por lo 

tanto esta prueba no pude ser aplicada al menor antes de nacer. 

En adicional el trabajo se justifica cuando su alcance involucra propuestas a 

modo de conclusiones a ser puesta a prueba, en referencia a la funcionalidad de las 

pruebas de ADN en el marco jurídico civil ecuatoriano. Porque no es que exista una 

receta definitiva para la seguridad plena de nuestros niños, niñas y adolescentes, el 

tema en su plenitud se reviste de una profundidad mayor, basta tan solo considerar 

que hay aspectos de conducta y psicología de cada persona que es padre y se sabe 
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que existen en pleno siglo XXI, padres y madres de familia así como representantes, 

con bastante ignorancia en el tema de los derechos de los menores en general, y 

sobre el importante tema de la unión familiar, en un ambiente acto para la educación, 

como convivencia y fundamento de una sociedad sana. 

4.2. Objetivo de la propuesta 
 

La  estrategia y propósito de lograr su cometido de investigación en el delicado 

tema de la desatención paterna en niños, niñas y adolescentes permitió establecer 

las premisas generales en cuanto a la realización de la prueba de ADN, en las 

demandas de alimentos con presunción de paternidad, para su observancia social 

dando cabida al análisis de las normas jurídicas y experiencias previas que se aplican 

en el procedimiento de utilidad de la prueba de ADN, en demandas de alimentos por 

presunción de paternidad.  

Adicional a esto nuestra investigación expuso las fases y etapas del 

procedimiento, para la aplicación de la prueba del ADN para casos de demanda de 

alimentos por presunción de paternidad, en el cual se versa el algoritmo de uso, de 

esta y finalmente se revisó una sentencia reciente, sobre demanda por alimentación 

en presunción de paternidad, como estrategia documental sobre la conducta social 

de los progenitores hacia el menor. 

4.3. Fundamento legal 
 

La investigación se encuentra fundamentada por el Código Orgánico de la 

Niñez y adolescencia direccionada a la demanda de alimentos con presunción de 

paternidad a favor del alimentario. 
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4.4. Trámite para prueba de Paternidad. 
 

1. Para que una persona inicie un trámite por prueba de paternidad se debe 

presentar la demanda ante una Unidad Judicial (juzgados). El caso debe tener 

conocimiento de un juez. La unidad correspondiente se contacta con el 

laboratorio, que agenda la cita. Las partes involucradas (demandado y 

demandante) reciben la notificación del día y la hora de la cita para la prueba. 

2. Al llegar al lugar, en la fecha señalada, los solicitantes deben presentar sus 

cédulas de identidad. Si son extranjeros, ingresan con sus pasaportes. En el 

caso del niño (por el que se pide la prueba de paternidad) es válida la partida 

de nacimiento o el certificado de nacido vivo.  

3. Firman un formulario, en donde llenan sus datos personales, además se toma 

muestras de sus huellas dactilares y se le toma una fotografía con un código 

para tener constancia de su presencia antes de la prueba. 

4. Los laboratoristas a cargo extraen una muestra de sangre (se les pincha el 

dedo) de la madre, del presunto padre y del niño. Si son recién nacidos se 

extrae sangre del talón. 

5. El flujo se impregna en una tarjeta FTA  de Whatman, que son matrices 

recubiertas químicamente que preservan más eficientemente el ADN que 

contiene reactivos para conservar los fluidos genéticos. 

6. Los resultados se conocen a los 2 meses, debido a la gran carga de análisis 

que se realizan diariamente. 
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CONCLUSIONES 
 

Gracias al avance de la ciencia y biología con la realización del examen de 

ADN se puede establecer la paternidad o maternidad en un 99.999 %, de certeza que 

ha permitido que los jueces puedan sentenciar adecuadamente determinando o 

descartando la relación parentofilial.  

Logramos establecer las premisas generales en cuanto a la realización de la 

prueba de ADN, en las demandas de alimentos con presunción de paternidad, para 

su observancia social. 

La fijación de la pensión alimenticia se da por la simple presunción de la 

paternidad o maternidad, ya que desde el momento de que el actor presenta la 

demanda de alimentos se debe suminístralos; aún en el caso en que el demandado 

no sea en realidad el padre biológico. 

Analizamos las normas jurídicas y experiencias previas que se aplican en el 

procedimiento de utilidad de la prueba de ADN, en demandas de alimentos por 

presunción de paternidad. 

Expusimos las fases y etapas del procedimiento, para la aplicación de la 

prueba del ADN para casos de demanda de alimentos por presunción de paternidad, 

en el cual se versa el algoritmo de uso, de esta. 

Revisamos sentencias referentes a casos de juicios de alimentos con 

presunción de paternidad. 
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 La ley no contempla sanción alguna para el que se niegue a realizar el examen 

de ADN; es decir no hay manera de hacerle comparecer a la fuerza a que se practique 

este examen; sin embargo, la negativa del demandado hará presumir de hecho la 

filiación. Una vez que se demanda alimentos con paternidad presuntiva, afecta 

económica como psicológicamente al demandado y a su familia porque sea o no sea 

el padre el juez fijara una pensión provisional de alimentos.  

La obligación subsidiaria y el apremio personal decretado a partir de esta 

obligación, es una medida injusta y atentatoria a los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, en especial al derecho de libertad 

individual, al patrimonio económico y moral de los obligados.  



63 
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

Cuando el juez ha dispuesto el sometimiento del examen del ADN, el presunto 

progenitor deberá dar las facilidades necesarias para la práctica de este examen, y, 

así, evitar la presunción de filiación o relación de parentesco; siendo el resultado del 

ADN positivo el juez declara la filiación y la correspondiente paternidad o maternidad 

y a la vez la inscripción de la resolución en que así lo declare en el Registro Civil.  

Con relación a la Tabla de Pensiones alimenticias creo importante que se tome 

en cuenta no solo el número de hijos que tiene el demandado; sino también otras 

pruebas que afectan a su economía y que deberían estar inmersas en la tabla de 

pensión alimenticia fijada por el Consejo de la Niñez y adolescencia. La ley es sabia 

cuando contempla que quienes deben alimentos son los obligados principales; como 

son el padre o la madre, y a la falta de ellos los obligados subsidiarios; son los 

abuelos, hermanos y tíos esto es con la finalidad de que los niños, niñas y 

adolescentes no se queden sin el derecho a alimentos ya que de alguna manera les 

ayudara para la subsistencia del mismo y el derecho a tener una vida digna.  

El Ministerio de Salud Pública debería implementar en nuestra ciudad de Ibarra 

una Unidad de Investigación Genética en la que se practique el examen de ADN ya 

que de esta manera se podría evadir gastos que implican viajar a otras ciudades. 

Estimamos que se impone una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en el 

sentido de que quede abierta la posibilidad que el padre declarado como tal por no 

asistir al examen en dos ocasiones, pueda en cualquier tiempo, a su costo practicarse 

la prueba del ADN. 
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ANEXO No.3 FORMATO 

DE PREGUNTAS, CASO 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA 
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Caso Práctico (Sentencia) 
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