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III. RESUMEN 

 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN 
ECUATORIANA, FRENTE A LA IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD Y SU 
CONSECUENCIA FAMILIAR 

Edison Alexander Shingre Romero 
AUTOR 

 
Mónica Ramón Merchán 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

La impugnación de paternidad y los hechos que lo impulsan son siempre de minucioso 
estudio, pues siempre encontramos sentimientos y emociones afectadas; siendo la 
infidelidad marital el principal detonante para tal decisión, ¿Pero qué efectos tiene en la 
familia?, más aún ¿qué sucede con el menor cuya filiación está siendo impugnada?, 
¿dónde quedan los lazos afectivos del niño y su figura paterna? Ante tales cuestiones 
recordamos el interés superior del niño, con carácter holístico y tutelas jurídicas 
diferentes, entre ellas el derecho a una identidad, el mismo que se reconoce en el Artículo 
33 del Código de la Niñez y Adolescencia, haciéndonos referencia a aquella identificación 
adyacente a nuestro nacimiento, el reconocimiento de nuestros padres, la designación 
de un nombre y apellido, la inserción y pertenencia a un núcleo familiar, nacionalización, 
adquisición de derechos, entre otros. A la luz de nuestra legislación, la identidad del 
menor y el derecho a permanecer con su familia biológica lo direcciona hacia un estado 
de bienestar; sin embargo, siempre existen excepciones a la norma, entre ellas la 
impugnación a la paternidad antes mencionada, esta puede ser planteada por el esposo, 
herederos de él o por terceras personas a quienes les afecte dicha paternidad o 
reconocimiento. Para ello se corresponderá establecer la verdad biológica del menor a 
través de las pruebas establecidas para el efecto, las cuales deberán ser ordenadas por 
la autoridad judicial competente, permitiendo con ello ponderar de manera efectiva una 
resolución, en observancia al interés superior del niño.    

 

PALABRAS CLAVES: Interés superior del niño, Impugnación a la paternidad, 
Identidad, Núcleo familiar, Verdad biológica.  
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IV. ABSTRACT: 

 

THE HIGHEST INTEREST OF THE CHILD ESTABLISHED IN THE ECUADORIAN 
LEGISLATION, IN FRONT OF THE IMPUGNATION OF PATERNITY AND ITS FAMILY 
CONSEQUENCES 

Edison Alexander Shingre Romero 
AUTHOR 

 
Mónica Ramón Merchán 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

The impugnation of paternity and the facts that impel it are always of meticulous study, 
because we always find feelings and emotions affected; Being marital infidelity the main 
trigger for such a decision, but what effects does it have on the family? what happens to 
the child whose son ship is being challenged? where are the affective ties of the child and 
his father figure? Faced with such questions, we remember the best interests of the child, 
with a holistic character and different legal guardians, including the right to an identity, 
which is recognized in Art. 33 of the Children and Adolescents Code, referring to that 
identification Adjacent to our birth, the recognition of our parents, the designation of a first 
and last name, the insertion and belonging to a family nucleus, nationalization, acquisition 
of rights, among others. In the light of our legislation, the identity of the minor and the right 
to remain with his biological family directs him to a state of well-being; However, there are 
always exceptions to the rule, including the impugnation to paternity mentioned above, 
this can be raised by the husband, heirs of him or by third persons who are affected by 
such paternity or recognition. In order to do so, it will be necessary to establish the 
biological truth of the minor through the tests established for the purpose, which must be 
ordered by the competent judicial authority, thus allowing an effective resolution of a 
resolution, in accordance with the best interests of the child. 

 

KEYWORDS: Superior interest of the child, Impugnation to parenthood, Identity, Family 
nucleus, Biological truth. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente ensayo se desarrolla bajo el marco de caso práctico de examen 
complexivo, encauzado bajo la materia de Niñez y Adolescencia, el mismo que traza el 
siguiente planteamiento investigativo “El Interés Superior del Niño establecido en la 
legislación ecuatoriana, frente a la impugnación de paternidad y su consecuencia 
familiar”  

La problemática exhibida gira en torno al derecho a la Identidad de los niños, el 
mismo que es amenazado por una acción de impugnación de paternidad, solicita por el 
presunto padre del menor. 

Mediante los antecedentes expuestos se puede inferir la importancia académica 
de la contextualización del tema, el mismo que permitirá adquirir las competencias 
axiológicas y teleológicas jurídicas, necesarias para la correcta interpretación y defensa 
de los derechos y garantías del Interés Superior del Niño; lo que cimentara nuestras 
aptitudes dentro del ejercicio profesional, como futuros abogados de los juzgados y 
tribunales de la República del Ecuador, aplicando oportunamente nuestro conocimientos 
a favor de la sociedad. 

El objetivo general radica en el proceso y tratamiento que se da en los casos de 
impugnación de paternidad en nuestra legislación. 

Así mismo se plantean los siguientes objetivos específicos:  

 Determinar el ejercicio de ponderación establecido por los jueces. 

 Identificar los bienes jurídicos colisionados. 

El desarrollo de este trabajo se llevará a cabo dentro de la investigación 
Documental, Bibliográfica; utilizando diversos metodologías, entre ellas el Método 
Exegético, Sistemático, Dialectico, Histórico; a fin de desarrollar una sostenible 
Hermenéutica Jurídica, así como realizar la comparación doctrinal de la Convención de 
los Derechos del Niño, Tratados y Convenios Internacionales, Constitución de la 
República, Código Civil y fallos de triple reiteración respecto a la problemática planteada 
en base al Código de la Niñez y Adolescencia y el pronunciamiento de las Salas de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescentes y Adolescentes Infractores de la provincia de El 
Oro.  

La pertinencia del presente ensayo se devela cuando a través de la investigación, 
llegamos a la verdad de los hechos, sin embargo  dicha verdad va más allá, puesto que 
las normativas vigentes tutelan el efectivo cuidado del Interés Superior del Niño,  por ello 
la relevancia de la investigación queda establecida como fuente de consulta académica 
y profesional, así mismo se establece la importancia de la Institución de la impugnación 
de paternidad y el estudio de sus consecuencias; de la misma manera el debido proceso 
constante en la Constitución debe ampliarse hacia las leyes inferiores a fin de crear un 
mecanismo que resuelva sustancialmente acciones que implican grupos vulnerables. 
(GARCÍA & CONTRERAS, 2013, pág. 241) 

En cuanto a los resultados de la presente investigación se resume lo siguiente; el 
derecho de identidad de los niños, niñas y adolescentes se entenderá como un derecho 
integral cuyo principio fundamental se impondrá imperativamente; los menores son 
sujetos plenos de derechos a pesar de que su capacidad está limitada por la edad, por 
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lo que es importante que la sociedad y los operadores de justicia precautelen sus 
intereses en pro de la estabilidad física y psicológica de los mismos, garantizando una 
tutela efectiva en atención al debido proceso. Los derechos a la identidad son garantías 
que prevalecen frente a la colisión de otros derechos, por lo que no se le podrá privar a 
un menor de  sus nombres y apellidos pues son su carta de presentación ante la 
sociedad, la impugnación de paternidad solo podrá ser ejercida por el padre dentro de 
un plazo y tiempo oportuno, en caso de establecerse un reconocimiento voluntario, será 
nula toda acción de impugnación de paternidad, por lo que los jueces rechazaran el 
ejercicio de dichas pretensiones desestimándolas y enviándolas al archivo. 

    Las decisiones tomadas por los jueces respecto al reguardo de los intereses 
del niño, tendrán en cuenta de que no se puede denigrar al niño bajo ninguna 
circunstancia, más aun los menores no responderán por las culpas de los padres, 
custodiando así su desarrollo integral, a fin de generar ciudadanos seguros, respetuosos 
de los valores y principios, en beneficio de la sociedad. 
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2. DESARROLLO 

EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN 
ECUATORIANA, FRENTE A LA IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD Y SU 
CONSECUENCIA FAMILIAR 

 

2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 El interés superior del niño  

 La Legislación ecuatoriana y Convenios Internacionales 
 

2.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 Impugnación de paternidad 

 Consecuencias familiares  

 Daños colaterales físicos y psicológicos   

 

 La familia es una representación de continuidad, es un fenómeno universal la 
misma que trasciende a cada individuo de generación en generación, es decir la familia 
conlleva el pasado el presente y el futuro, su función principal es la protección de cada 
uno de sus miembros procurando proteger su vida y su desarrollo, así mismo tiene como 
función la transmisión de las tradiciones y costumbres lo que permite perpetuar la 
permanecía del hombre en la tierra.  (ARANCIBIA & CORNEJO, 2014, pág. 279) 

La familia es vital para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, ya que su 
equilibrio permite la formación efectiva de cada uno de sus miembros, las acciones como 
la impugnación de paternidad coadyuvan a la desintegración familiar, la perdida de la 
identidad lo que provoca en no pocas ocasiones inmersos en situaciones conflictivas y 
en actos delincuenciales. 

Así mismo nuestra normativa legal y especialmente la Constitución de la 
República del Ecuador en su Art. 67 reconoce a la familia como núcleo fundamental de 
la sociedad, y el deber del Estado es protegerla y crear condiciones para su desarrollo 
integral, en concordancia con la Convención Universal de los Derechos Humanos en su 
Art. 16 numeral 3,  

La impugnación de paternidad es un derecho que se otorga al presunto padre de 
un menor, con el fin desconocer la filiación que este ha otorgado a favor del niño, por 
regla general muchos de los padres emprenden esta acción con un motivo base, el cual 
consiste en descubrir la infidelidad de su cónyuge, movido por el sentimiento de rencor 
y odio, situación que no es ajena a nuestras sociedades, acentuándose año a año dicho 
problema, trayendo con si efectos devastadores en contra de la estructura de la familia 
y condenándose a un menor al rechazo de quienes le rodean. 

El caso práctico sobre el que se desarrolla el tema de investigación es el siguiente: 
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María que está casada con Juan viaja a España con el fin de laborar y mejorar su 
situación económica dada la crisis del país, a los tres meses de residir en España, María 
es abusada sexualmente quedando embarazada, situación que no fue denunciada ante 
las autoridades Españolas; debido al daño psicológico sufrido opta por regresar al 
Ecuador, ocultando el hecho a su esposo y familiares; al cumplir tres meses de nacido 
el niño, Juan decide impugnar la paternidad y solicitar el divorcio aduciendo que fue 
engañado por María, pese a que el menor fue producto de una violación.  

.Un problema tabú que en muchas sociedades resulta frecuente y que pocas 
veces se ventila dentro del núcleo familiar ya que por temor muchas mujeres cayán o 
sus familiares o hacen eco del silencio, acarreando con si la desestructuración de la 
familia, por otro lado al filo de la navaja la vida de un niño inocente que viene en camino 
a la espera de un futuro incierto, ya sea a corto o largo plazo, pues gran parte de la veces 
será visto por aquellos que le rodean como aquella mancha negra difícil de borrar, sobre 
todo si se hace retumbo de la naturaleza de su concepción.  

Pero debemos acaso estigmatizar al niño o más aun dirigir a él nuestra 
inconformidad por una culpa ajena, se le deberá reprochar la bestialidad de un tercero al 
abuso sufrido por la madre, cuál debe ser la posición psicológica de los esposos con 
mujeres violadas en estado de embarazo, acaso no vivimos bajo un sistema de garantías 
y derechos, entre ellos la tan anhelada igualdad y justicia, la violación de una esposa 
será causa suficiente para liberar a un reputado padre de sus responsabilidades 
paternales y maritales, por otro lado la sociedad insertara a este nuevo individuo a un 
mundo pleno de derechos. 

Por otro lado y dentro del mismo contexto Lozano-Vicente, Agustín manifiesta la 
existencia subjetividad en cuanto a los derechos del niño pues establecen teorías entre 
la voluntad y el interés, por lo cual se deja al arbitrio de los administradores de justicia 
sobre la ponderación de los derechos, los cuales deben regir por el interés superior 
establecido en convenciones y tratados. (LOZANO, 2016, pág. 71) 

 Para Vargas Aravena, David G. el sistema de ponderación que debe aplicar el 
juez en una situación en el que todos son víctimas, cortaremos el lado más fino de la 
tela, u obligaremos a un padre putativo a criar a un niño al cual desconocerá como suyo 
aun cuando la ley así lo obligue, o se solicitará un resarcimiento al daño moral causado 
al supuesto padre por parte de la madre por incumplimiento de sus deberes conyugales. 
(VARGAS, 2015, pág. 57) 

Los tratados y convenios internacionales de los cuales es firmante el Ecuador 
hacen referencia de los derechos de los niños y adolescentes, más aun la Constitución 
de la República recoge y garantiza aquellos preceptos, garantizando una tutela eficaz y 
efectiva de los mismos. 

La Constitución de la República en su Artículo 45, establece que el Estado 
garantizara y reconocerá el derecho de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos la 
vida, la salud, la educación, la seguridad social; la integridad de los menores, en cuanto 
a su nombre, identidad, ciudadanía, salud psicológica, el derecho a tener una familia y 
sentirse identificados con ella, a tener una comunidad y desarrollarse plenamente con 
sus integrantes, a vivir en democracia y participar en sus espacios, a fortalecer su imagen 
y respetar su dignidad, a recibir información oportuna y a consultársele sobre aquellos 
asuntos que le puedan afectar entre otros. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO  

Para el desarrollo de la investigación se ha considerado de mucha relevancia 
aclarar ciertos conceptos básicos que permitirán sustentar el desarrollo del mismo. 

 

2.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE PATERNIDAD 

Del Vocablo latino “paternĭtas, -ātis”  progenitor masculino, o simplemente padre 
o macho, el papel del padre ha sido de vital importancia para estructuración de la familia, 
muchas de las grandes civilizaciones tomaron al padre como el pilar de la familia, 
creando muchas instituciones jurídicas a su alrededor, entre ellas la filiación, pudiéndola 
conceptualizar en sencillas palabras como aquel vinculo o reconocimiento que hace un 
hombre de un niño como su hijo, dicho lazo puede ser de carácter sanguíneo o de 
carácter legal. 

En sus inicios la individualización de la paternidad era casi inexistente, ya que se 
consideraba a todos los individuos como miembros de un mismo clan, diferenciando 
únicamente a la madre como tal, por otro lado el jefe de la tribu, junto a los sabios 
ancianos hacían las veces de padre y protector de todo el grupo.  

En Grecia y Roma, la figura del padre fue de gran relevancia para estos, ya que 
todo se movía en un sistema patriarcal “Pater familias”, otorgando a este la vida de todos 
sus familiares, hijos y quienes habitaban su casa, pudiendo matarles si así lo quisieran, 
regalarlos o esclavizarlos, por lo que era meritorio que no solo se piense que un hombre 
era el padre de un niño, el padre debía reconocerlo como tal ya sea propio o no, con esto 
se enmarcaban también los debidos derechos de menor, entre ellos el derecho a 
sucederle o llevar su linaje y apellido ante la sociedad. 

La paternidad se presenta a través de la información genética que se transmite a 
la siguiente generación, sin embrago hay otros aspectos que se deben considerar en el 
establecimiento de la misma a tales como psico-emocionales, sociológicos entre otros. 
(GARCÍA & MENDIZÁBAL BERMÚDEZ, 2015, pág. 37). 

En síntesis paternidad es la relación existente entre el padre, el progenitor 
masculino y sus hijos refiriéndonos a hijos biológicos. 

Por otro lado la paternidad se constituye en parte de una institución jurídica que 
es la filiación, a ellos se suma que dicha relación bilógica o no puede provenir de manera 
natural o mediante ley, ya sea por la procreación o por la adopción.  

 

2.3.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE FILIACION 

Bernal Crespo, Julia Sandra opina que la filiación es una institución jurídica 
exclusivamente bilateral ya que establece la relación jurídica entre el padre e hijos, o 
también entre la madre e hijos, por cuanto si la relación es entre el padre y sus hijos es 
filiación paterna y si es entre madre y sus hijos es filiación materna (BERNAL, 2013, 
pág. 138) , atendiendo las diferencias de estas dos filiaciones se puede establecer que 
la filiación materna se establece con certeza mediante el parto ya que este permite 
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conocer la relación biológica de la madre con su hijo, y en cuanto  a la filiación paterna  
esta es conocida mediante presunciones. 

Así mismo se puede establecer que la filiación es el vínculo que crea el parentesco 
consanguíneo y esta a su vez puede ser filiación biológica o filiación legal, la filiación 
biológica como tal se refiere a la naturaleza de la reproducción de los seres humanos es 
decir que todo ser humano tiene una filiación ya que es hijo de alguien, mientras que la 
filiación legal vincula a padre e hijos que a través de la ley se han constituido en padres 
e hijos.   

Para Escajedo, la filiación biológica no debería ser una obligatoriedad que el 
menor la conociera, en virtud de otorgarle protección e identidad de su propio yo, a 
menos que se trate de una reivindicación así lo prevé la convención de Derechos del 
niño.  

 

2.3.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE IMPUGNACION DE LA 
PATERNIDAD 

Al referirnos a impugnación se aclara que es un derecho que la legislación 
ecuatoriana permite a todos los ciudadanos que de alguna manera se sientan vulnerados 
o afectados en sus derechos, derivados de alguna decisión la misma que podría 
establecerse como ilegal o injusta, mediante la cual se podría solicitar a la autoridad 
superior reformular pruebas o verificar el cumplimiento del debido proceso, con la 
finalidad que se revoque o anule tal decisión. 

Por tanto se puede establecer que la impugnación es un medio cuyo objetivo es 
evitar el posible error de la autoridad inferior, lo cual conlleva una resolución injusta  

En cuanto a la impugnación de la paternidad se puede decir que es una causa a 
través de la cual se desconoce la paternidad que una persona tiene con relación a otra 
en merito a la presunción de legitimidad. 

Camargo, Edna y Verjel Mary en cuanto a la filiación y la impugnación de la 
paternidad se puede decir que es una causa a través de la cual se desconoce la 
paternidad que una persona tiene con relación a otra en merito a la presunción de 
legitimidad, desconociendo la filiación del supuesto hijo (CAMARGO & VERJEL, 2014, 
pág. 162) 

En cuanto a nuestra legislación vigente básicamente el acto de impugnación de 
paternidad se relaciona directamente con el examen comparativo de Bandas y patrones 
del ácido desoxirribonucleico  ADN, pues es el método más viable a fin de determinar la 
real procedencia del menor, cuyo resultado de ser negativo se puede iniciar un proceso 
de impugnación a fin de que el menor  pueda conocer su identidad, sin dejar de lado la 
búsqueda constante del bienestar del menor a fin de no ocasionarle daños psicológicos. 

La constitución de la república del Ecuador siendo la norma suprema, mediante la 
cual toda persona puede exigir el resarcimiento de sus derechos vulnerados, no exime a 
la impugnación de la paternidad, en donde el presunto padre plantea dicha acción a fin 
de ver afectados sus derechos por el engaño o la mentira de la mujer hacia un hijo que 
creía suyo. 
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2.3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE IDENTIDAD 

El interés superior del niño establecido también está establecido en la Constitución 
del Ecuador en el numeral 28 del Art. 66; el inciso 2 del Art. 45; el Art. 33 y el Art 35; 
donde se establece claramente el derecho constitucional a la identidad de las personas 
y de manera especial de los niños, niñas y adolescentes. 

De la misma manera la Convención de Derechos del Niño en sus Art. 7.1; 8.1; y 
la Convención de Derechos Humanos en su Art. 18; el Principio III de  los principios de 
los Derechos del Niño; el Art. 24 del Pacto Internacional de los derechos Civiles y 
Políticos de 1976, respaldan de manera masiva el derecho a la identidad de las personas 
y de manera especial a los niños, niñas y adolescentes, siendo Ecuador miembro 
suscriptor de dichos tratados internacionales tiene jerarquía sobre las leyes orgánicas y 
ordinarias vigentes. 

Por tanto se puede concluir acotando que la identidad es un derecho de las 
personas ya que a su vez define su personalidad y lo diferencia de los demás, establece 
la individualidad innata de la persona frente a sus semejante y a la sociedad misma,  por 
tanto es un derecho primordial que es concebido de por vida. Además Cantoral 
Domínguez establece que la identidad coloca al niño. Niña y adolecente en un situación 
de vulneración en virtud de que sus derechos a la educación, familia, salud, entre otros 
se ven afectados y vulnerados por este hecho. (CANTORAL, 2015, pág. 59) 

 

2.3.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE PRUEBA O VERDAD BIOLÓGICA  

La prueba o verdad biológica tiene como propósito otorgar merito a fin de que la 
o el juzgador llegue al convencimiento de los hechos o situaciones controvertidas y poder 
administrar justicia de manera eficiente, atendiendo a los preceptos consagrados dentro 
de la Constitución de la República, tratados y convenios internacionales de los Derechos 
del Niño y Código de la Niñez y adolescencia. 

  Se puede definir a la prueba como la instancia mediante la cual se demuestra lo 
que se demanda, llegando a ser determinantes y beneficiosas para quien las presenta. 

En lo que atañe a la impugnación de paternidad la prueba más eficaz para 
determinar con exactitud dicha paternidad es la prueba de ADN, esta prueba se realiza 
a partir del ácido desoxirribonucleico el cual almacena la información genética que se 
transmite de ascendientes a descendientes dicho material genético es irrepetible a cada 
persona y es el responsable de contener toda la información genética que se trasmite de 
una generación a otra. 

En los juicios de impugnación de paternidad se ordena el examen de ADN a fin 
de comparar los patrones de bandas de secuencias del ácido desoxirribonucleico, para 
de esta manera determinara la filiación entre el menor de edad y el presunto padre, el 
examen básicamente realiza la comparación nuclear de los dos sujetos, dicho examen 
se puede realizar a partir de la obtención de una muestra de células de los sujetos tales 
como: sangre, saliva, piel, semen, biopsias, en incluso se permite la obtención de 
muestras de cadáveres y exhumaciones, sin embargo como lo demuestra Quiroz 
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Monsalvo, Aroldo esta prueba aunque sea negativa es destinada por el administrador de 
justicia cuando se produce la caducidad de la misma, pero aun así el interés superior del 
menor tiene jerarquía superior sobre otras normas jurídicas atendiendo a la progresividad 
de las leyes (QUIROZ, 2014, pág. 38) 

La prueba en el ámbito jurídico de la impugnación de paternidad muestra 
resultados efectivos en un 99.99% lo que permite establecer la filiación biológica 
verdadera del menor. 

 

3. MARCO LEGAL 

 

3.1. INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

El interés superior del niño niña y adolecente es un principio fundamental  que 
obliga a la sociedad a tutelar de manera directa los derechos humanos de los menores 
de edad, ofreciéndole protección y efectivo goce de sus derechos en virtud de ser el 
futuro de la patria al establecerse como ciudadanos en formación, de la misma manera 
dicho principio en el marco del Interés superior del niño instaura que en caso de conflicto 
entre derechos prevalecerán los derechos del niño sobre los padres el Estado y la 
sociedad misma. 

Para que esto se cumpla los Estados deben mejorar las condiciones 
socioeconómicas en la sociedad, proveer mayor educación y propender a la integración 
familiar en todos sus tipos incluidos las primitivas o indígenas, en virtud de que toda 
familia y sociedad cuida a sus miembros especialmente a los niños. (BELÉN BERTONI 
& BATTISTA, 2013, pág. 205)             

Para Pérez María, el Interés superior del niño es la plena satisfacción integral de 
sus derechos, y que en cualquier controversia donde se incluya un niño se deberá 
considerar primero sus derechos y dicha disposición no solamente obliga a realizar dicha 
prelación a los juzgadores sino a todos los miembros de la sociedad en general. (PÉREZ, 
2013, pág. 138) 

 

3.2. CONVENCIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS 

El Ecuador es un país firmante de la convención, como tal protector  de los 
derechos de los menores, el inciso primero del Artículo 3 de la Convención de los 
derechos de los Niños, nos establece que todos los órganos judiciales, así como sus 
autoridades o instituciones públicas y privadas, se deberán al interés superior del niño; 
en el inciso dos invoca que  todos los Estados firmantes se comprometen a brindar las 
garantías y medidas oportunas para el cumplimiento y tutela efectivo de los mismos. 

El Artículo 7, expresa que los niños tendrán derecho al reconocimiento de sus 
padres, su cuidado, así como un nombre y una nacionalidad, apenas se origine su 
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nacimiento, de acuerdo a la legislación de su país y la convención internacional 
aceptada. 

El Artículo 8, enuncia que los Estados partes se obligan a preservar la identidad 
de los niños, entre ellos, sus nombres, relaciones familiares, nacionalidad. 

El inciso segundo del artículo precedente nos dice que si ilegítimamente se le 
despoja de los elementos esenciales de su identidad, estos Estados presentaran la 
asistencia oportuna para el restablecimiento de ella. 

 

3.3. CONSTITUCIÓN 

La Constitución de la República del Ecuador, se considera como una carta magna 
de avanzada, pues sus derechos y garantías poseen distintivos “Pro Homine” ahondado 
en la hermenéutica jurídica, es decir el real interés de las leyes sobre los hombres. 

El Artículo 44 de nuestra Constitución dentro de sus primeras líneas, reza que al 
Estado, la sociedad y la familia, les corresponderá el perfeccionamiento integral de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, ponderando el interés superior del niño, 
sobre los intereses de los demás. 

El Artículo 45, dice que las niñas, niños y adolescentes disfrutaran de todos los 
derechos humanos, como la vida, protección desde su concepción, integridad física, 
psicológica, identidad, nombre ciudadanía, salud, educación, convivencia familiar, 
dignidad, entre otros. 

Artículo 66, numeral 28; Los nombres y los apellidos legalmente registrados y 
reconocidos, forman parte del derecho de identidad ya sea personal o colectiva, 
reforzando los rasgos de pertenencia familiar, identificación nacional, así como la cultura, 
creencias, idealismo, lenguaje y participación social y política.     

El Artículo 67, registra a la familia como núcleo primordial de la sociedad, 
respetando sus diversos tipos y comprometiéndose a crear las condiciones necesarias 
para su sustento; otorgando en si la igualdad de derechos entre sus miembros. 

El Artículo 69, aquí encontramos el establecimiento de la maternidad y paternidad 
responsables, exigiendo a los progenitores, el desarrollo integral de los derechos de sus 
hijos, sobre todo cuando estén siendo vulnerados.  

 

3.4. CÓDIGO CIVIL  

Dentro de este cuerpo legal, hablaremos un poco respecto a los hijos Concebidos 
dentro del matrimonio y la impugnación de paternidad. 

Artículo 233, Para que un hijo sea considerado como concebido dentro del 
matrimonio, se tendrá en cuenta los primeros 180 días subsiguientes a su celebración, 
teniendo como legitimo padre al cónyuge matrimonial, el mismo que podrá impugnar 
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dicha paternidad mediante prueba de ADN, se aplicará igual medida a las Uniones de 
Hecho legalmente reconocidas. 

¿Quiénes pueden ejercer una Impugnación de paternidad?, el Artículo 233 A del 
Código Civil nos habla de ello, mencionando también la impugnación materna. 

 Quien presuma ser el padre o madre verdaderos. 

 El hijo. 

 Quien impugna dicha filiación legal por constar como madre o padre. 

 Aquellas personas que se sientan perjudicadas en sus derechos de 
sucesión debido al reconocimiento de paternidad o maternidad impugnables; 
teniendo plazo de 180 para la impugnación, a partir del deceso del padre o 
madre.   

Artículo 242, Durante todo el tiempo del proceso se admitirá que el hijo 
corresponde al esposo, presentándosele de este modo mientras no exista una 
declaración judicial que diga que el marido no es el padre, dejando al reputado progenitor 
o a terceros la acción pertinente contra la madre por el reclamo de daños y perjuicios 
ocasionados. 

Artículo 248, El padre o madre del menor podrá hacer su reconocimiento como 
tal, libre y voluntariamente. Todos los casos de reconocimiento voluntario serán 
irrevocables  

Artículo 250, Podrán ejercer la impugnación del reconocimiento de paternidad: 

 El hijo  

 La persona que tenga interés en ello  

 El reconociente conseguirá impugnar el acto de reconocimiento 
mediante la nulidad, demostrando que cuando lo otorgo no se comprobó la 
concurrencia de requisitos fundamentales a la validez.  

 La falta de lazo sanguíneo se descartará como prueba de 
impugnación al reconocimiento, pues no se discutirá la realidad biológica del 
menor. 

 

3.5. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Este código recoge de manera holística los derechos y garantías fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes los mismos que deberán ser aplicados de acuerdo al 
interés superior del niño, en razón a ello el siguiente artículo manifiesta. 

Artículo 11, El interés superior del niño, emplaza a las distintas autoridades, 
judiciales, administrativas, entidades públicas, privadas y demás, ajustar sus medidas y 
decisiones a favor de los niños, niñas y adolescentes, para su efectivo cumplimiento; 
manteniendo equilibrio entre los derechos y obligaciones de los menores. 

Este principio se aplicara en la exégesis de la ley, no se podrá invocar frente a 
norma expresa, sin escuchar antes al niño, niña o adolescente implicado, siempre y 
cuando pueda expresar su opinión libremente. 
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Artículo 14, cualquier interpretación de la norma deberá ser en apego a la 
favorabilidad de los menores, las autoridades no podrán justificar falta o desconocimiento 
de la normativa, para violar estos derechos.   

Artículo 21, Inciso primero: Los niños, niñas y adolescentes, tienen el pleno 
derecho de saber quiénes son sus padres y el poder relacionarse con ellos, 
primordialmente cuando sean separados de estos, salvo que dicha relación atente con 
su integridad y derechos. 

Artículo 22, Inciso primero, todos los niños tienen derecho a cohabitar y 
desenvolverse con su familia biológica, para ello el Estado adoptara las medidas 
necesarias para su estabilidad familiar. 

 

3.6. EXPOSICION Y FUNDAMENTACION LEGAL SOBRE EL 
REACTIVO PROPUESTO. 

María que está casada con Juan viaja a España con el fin de laborar y mejorar su 
situación económica dada la crisis del país, a los tres meses de residir en España, María 
es abusada sexualmente quedando embarazada, situación que no fue denunciada ante 
las autoridades Españolas; debido al daño psicológico sufrido opta por regresar al 
Ecuador, ocultando el hecho a su esposo y familiares; al cumplir tres meses de nacido 
el niño, Juan decide impugnar la paternidad y solicitar el divorcio aduciendo que fue 
engañado por María, pese a que el menor fue producto de una violación.  

El presente caso de impugnación de paternidad empieza con el ingreso de la 
demanda de Juan, el mismo que por tratarse de un asunto que involucra a un menor de 
edad, lo plantea ante la Unidad judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de el 
Oro, unidad competente para ello, substanciando su demanda en el artículo 233 y 233 A 
del Código Civil Ecuatoriano, puesto que Juan está casado con María, solicitándole al 
juez que califique su petición de impugnación de paternidad hacia su presunto hijo, quien 
es reconocido en esa calidad por considerarse concebido dentro del matrimonio, 
dirigiéndola contra este y hacia María madre y representante legal del niño. 

Su argumento o narrativa principal de los hechos se debe a que el niño no 
presenta las características fisiológicas de él ni de la madre, ni de ningún familiar suyo 
conocido, ya que Juan y María, con toda su familia son Mestizos de piel morena y el niño 
presenta características Europeas Nórdicas, evidenciando fuertes rasgos caucásicos así 
como ojos azules y cabello rubio, lo que coincide con un viaje a España que realizo María 
hace aproximadamente un año atrás, sumado además a que durante una fuerte 
discusión entre su mujer y él, María le dijo “Ni te encariñes tanto con el niño pues no es 
tu hijo”, situación que viene siendo recurrente en cada discusión y que ha fracturado su 
relación filial con el menor. 

Por lo que Juan solicita al juez que mediante sentencia declare la no paternidad 
del menor, previo a la efectuación de un examen de ADN, donde se determine la 
paternidad biológica del niño. 
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3.7. SOLUCIÓN PROPUESTA 

La Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescentes Infractores, en análisis de cada 
uno de los aspectos ya tratados anteriormente, concluyo lo siguiente. 

Dentro de la demanda de impugnación de paternidad se alegó como derecho el 
artículo 233 del Código Civil, el cual establece que el único legitimado para ejercer la 
impugnación de paternidad dentro del matrimonio es el marido, la ley reconoce como 
hijos de este a aquellos niños que nacieren dentro de los 180 días después de haberse 
llevado a cabo la celebración del mismo; pero ante las dudas o el descubrimiento de una 
infidelidad o engaño respecto a la paternidad del niño por parte de su cónyuge, el marido 
podrá hacer uso de la impugnación de paternidad, pudiendo solicitar un examen de ADN. 

Más de por medio hay un reconocimiento voluntario del menor, entendiéndose 
que el mismo puede ser expreso o tácito, es decir a sabiendas que el niño no es hijo del 
presunto padre o aun teniendo sospechas de ello, este permite que se asienten sus 
apellidos al menor sin oposición alguna; el artículo 248 del Código civil vigente dice que 
el reconocimiento es un acto libre y voluntario del que reconoce; el inciso dos manifiesta 
que todos los casos de reconocimientos serán irrevocables.  

El Art 250, manifiesta que la impugnación de paternidad podrá ser ejercida por el 
hijo o por cualquier persona que tenga interés; otorgándosele al reconociente la 
impugnación del acto de reconocimiento, mediante nulidad, por el hecho de no reunir 
requisitos de validez; la ausencia de vinculo sanguíneo no constituye prueba para la 
impugnación pues no se tratara la verdad bilógica del menor. 

Por lo que los Jueces mediante ejercicio de ponderación y en atención al interés 
superior del niño, en salvaguarda del derecho a la Identidad del menor, tal como lo 
establecen el Artículo 45 y el numeral 28 del Artículo 66 de la constitución de la República 
del Ecuador entre otras normativas legales, todo ello en apego al artículo 11 del código 
de la niñez y adolescencia, es decir el interés superior del niño; atendiendo a la par, la 
resolución de la sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia, cuyo suplemento y 
registro oficial se signa 346 con fecha del Jueves 2 de Octubre del 2014 No. 052014. 

Niegan la demanda de impugnación de paternidad, por improcedente, pues  el 
accionante no ha comprobado vicio alguno de nulidad respecto al reconocimiento 
voluntario, por lo que  desestima la demanda y se archiva el proceso. 

 

CONCLUSIÓN 

 Los procesos de Impugnación de paternidad dentro del Ecuador se 
resolverán por norma general en atención del Interés Superior del Niño, el mismo 
que prevalecerá sobre otros derechos, por lo que, cuando un esposo presume 
que no es padre de una criatura y asiente en su reconocimiento, no puede echarse 
atrás en ello, es decir precluye su acción de reclamo, pues no se podrá beneficiar 
al actor de los resultados de sus acciones voluntarias y consientes. 

 

 El interés superior del niño persigue un fin excelso, es decir ponderar los 
intereses del menor sobre los del adulto, protegiendo al más débil, en este caso 
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el niño, a fin de evitar una posible afectación jurídica que atente con el derecho a 
la identidad del menor 

 

 Cuando se efectúa una impugnación de paternidad se contrapone un 
derecho en detrimento de otro, aplicando el tutelaje oportuno para la consecución 
de un debido proceso, colisionando el derecho a la Identidad sobre el derecho a 
la verdad biológica; si bien es cierto los tratados y convenios internacionales, así 
como la constitución de la Republica garantizan al niño su desarrollo integral junto 
a sus padres biológicos, no se podrá alegar disposición alguna que altere su 
Identidad, por lo que no se despojara al menor de estos derechos, otorgándosele 
el derecho poder descubrir su verdad biológica cuando así lo disponga, pudiendo 
sus padres colaborar en la prosecución de estos intereses, facultándose al niño 
la potestad de poder cambiar sus nombres al cumplir la mayoría de edad. 

 

 Identificamos también que antes del registro oficial No. 346-2014, muchos 
de los operadores de justicia incumplían con el derecho a la Identidad de los 
menores, situación que ha cambiado en la actualidad pues los jueces se 
encuentran mejor preparados para enfrentar las diferentes situaciones de carácter 
legal, más aun la que atañen a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
dando la tutela efectiva al cumplimiento de los derecho esenciales de los menores 
en respeto a su identidad y derechos esenciales. 

 

 Los jueces a la hora de tratar asuntos sobre controversias en las que se 
relacionen menores, deberán hacer en exhaustivo análisis de sus decisiones, 
pues no se puede atentar con los derechos y principios reconocidos en la 
constitución y convenios internacionales, poniendo todas las energías en el 
cuidado esencial del menor. 
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