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PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 

 
 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE 

PICHINCHA 
 

OFICIO:  236-2020-P-CPJP-YG                      FECHA: 20 DE JULIO DE 2020 
                                                          

 
 

MATERIA: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

TEMA: IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD CON LA PRUEBA DE ADN 
 

 

CONSULTA: 
 

Impugnación de Paternidad, si el supuesto hijo y madre/padre, se niegan a practicar la 

prueba de ADN, para verificar su relación parento filial, puede asumirse la negativa como 

prueba para declarar que el actor no es padre/madre del demandado. 
 

 
 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  25 DE ENERO DE 2021 
 

NO. OFICIO: 0119-AJ-CNJ-2021 
 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA. -  
 

BASE LEGAL: 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Título con sus respectivos artículos sustituidos por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 643 de 28 de Julio del 2009. 

Art. 10.- Obligación del presunto progenitor. - El Juez/a fijará la pensión de alimentos a 

favor del niño, niña o adolescente a una persona cuya filiación o parentesco en el caso 

de los demás parientes consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

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

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

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

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

será exigible desde la presentación de la demanda. 
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b) Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará la filiación y la 

correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la inscripción de la respectiva 

Resolución en que así lo declare en el Registro Civil; o la relación de parentesco en 

el caso de los demás parientes consanguíneos. En la misma providencia fijará la 

pensión definitiva de alimentos, la cual será exigible desde la fecha de presentación 

de la demanda. 

 

c) Si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del examen de 

ADN en la circunstancia de carecer de recursos para sufragarlo, el Juez/a dispondrá 

que el Ministerio de Salud Pública, a través de una Unidad de Investigación 

Genética, realice el examen de ADN en forma gratuita. 

 

Se admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto padre, madre o 

pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que demande el examen de ADN, 

así como las costas procesales y los gastos del estudio social, cuando del estudio de la 

oficina técnica se probare dicho particular y de conformidad con la prueba que se actúe 

en la audiencia respectiva. 

Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin embargo, se lo 

puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la 

relación parentofilial”.  

ANÁLISIS: 

De acuerdo con la norma antes citada solo en el caso de que el demandado o la 

demandada se nieguen a practicarse la prueba de ADN, se podrá aplicar la presunción 

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

consanguíneos. Sin embargo, esta presunción no se la puede aplicar en el sentido 

contrario, es decir cuando en un juicio de impugnación de paternidad, la parte 

demandada se negare o no preste las facilidades para la realización de la prueba de 

ADN al menor. 
 

 


