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MENORES  EN PROCESOS DE IMPUGNACIÒN DE PATERNIDAD POR PRESUNTOS 
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El presente trabajo tiene como finalidad establecer el derecho que les asiste a los menores 

desde su nacimiento a una identidad, la misma que implica tener un nombre, apellido, la 

fecha de nacimiento, el sexo, nacionalidad y sobre todo a conocer a sus progenitores. 

Todas y cada una de estas características son inherentes y propias de todo ser humano 

como ente de la sociedad, y el Estado como garantista, protector y regulador de sus 

derechos reconoce su existencia como tal, ante la ley. 

 

Analizaremos  aquellos principios rectores  que contempla el sistema filiativo, partiendo de 

que la filiación puede ser  biológica, por técnicas de reproducción, y que con el avance de 

las ciencias y la investigación es posible la reproducción humana a través de métodos 

científicas de clonación. Sin embargo circunstancias ajenas  al ser humano imposibilitan la 

reproducción, estableciéndose como   un medio para adquirir la calidad de padres la 

Adopción, y que no se determina diferenciación alguna aquellos hijos concebidos bajo 

matrimonio, púes les asiste iguales derechos y obligaciones entre el Adoptante y 

Adoptado. 

 

Pero lastimosamente surgen situaciones en que los menores se ven inmersos en la 

problemática de sus progenitores, y esto surge cuando  comienza la duda e incertidumbre 

sobre la calidad de progenitor, conllevándolo en estos casos a  iniciarse un proceso de 
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impugnación de paternidad, donde el elemento o pieza fundamental que permite 

determinar la calidad de progenitor es el Examen de  ADN, denominado en nuestro Código  

de la Niñez y Adolescencia como Examen Comparativo de Ácido Ribonucleico, y que a 

través de él se logra determinar la filiación entre el menor y sus progenitores; 

Evidentemente  partiendo del hecho que la filiación  viene a constituir en si el vínculo 

jurídico  del hijo nacido tanto del matrimonio como de la unión de hecho. 

 

La Filiación a través de la historia ha sufrido cambios hasta llegar a la época actual, 

recordemos que el Páter Familia era quien ejercía el control sobre todos los miembros de 

la Familia, y podía concebir el número de hijos que el a bien tuviere, y muchos de ellos  

procreados no eran reconocidos cuando estos eran engendrados con los súbditos o la 

plebe como eran identificados en aquella época. Actualmente está filiación puede ser 

impugnada a través de acciones legales  a obtener una declaración  que establezca la 

calidad o no de progenitor respecto de un hijo, y es allí donde la administración de justicia  

está llamada a garantizar los derechos de los menores. Nos hacemos la siguiente 

pregunta ¿Que ocurre cuando realmente el que reclama, ( actor en los procesos legales).  

no es el progenitor  del menor, sobre todo cuando el hijo concebido dentro de matrimonio 

ha  sido impugnado por el presunto padre dentro del plazo de  los 180 días como nos dice 

la normativa del código civil,  contados desde el día que el presunto progenitor tuvo 

conocimiento del parto de la madre, o en ciertos casos  dentro del plazo de un año  

contado desde esa misma fecha si se prueba fehacientemente que a la época del parte no 

mantenía relación alguna o se encontraba totalmente separado de la madre del menor?. 

En este caso, al establecerse la no calidad de progenitor, como quedan los derechos de 

los menores,  a la identidad e identificación a la que  tienen derecho, a la  de llevar un 

nombre y un apellido, a la de conocer a sus verdaderos progenitores. Entran realmente en 

juego una serie de situaciones en las que se ve inmerso,  además de afectar su estado 

emocional.- En otras palabras la impugnación de paternidad busca en si desconocer una 

filiación ya determinada, pero que debe ser considerada al momento de su aplicación, más 

aún cuando la misma lleva inmersas dos derechos fundamentales el derecho que le asiste 

al presunto progenitor y el derecho a la identificación y filiación que le asiste al menor, 

cuya paternidad  se impugna. Es decir desde todo punto de vista no se pueden 

menoscabar los derechos que les asiste a los menores ni a los presuntos progenitores, el 

legislador r a través de su normativa intentó proteger los derechos que les asiste, sin 

embargo, obvio que conforme avanza la sociedad se dan cambios estructurales, que 

requieren cambios en la normativa, y que a la fecha requieren ser adaptados a nuestra 

sociedad. Nos corresponde además investigar  si la Administración de Justicia al momento 

de emitir sus resoluciones  está realizando una valoración  de los elementos probatorios  

necesarios que permitan conjugar la norma con los hechos aplicados al momento de emitir 

sus resoluciones. 

   

Palabras clave: Menor; filiación, derecho de identidad, identificación,  progenitores. 
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ABSTRACT 
 

LEGAL ANALYSIS OF THE RIGHT OF IDENTITY AND IDENTIFICATION OF MINORS IN 

PATERNITY IMPUGNATION PROCESSES BY PROGENITORS. 

                                                   Author:  
Leonardo Ramón Merchán 

Diego Magallón Ruales 

 Tutor: 

Aníbal Campoverde Nivicela, Esq. MSc. 

  

 

 

 

 

 

The purpose of this paper is to establish the right of minors from birth to an identity, which 

implies having a first name, last name, date of birth, sex, nationality and above all to know 

their parents. Each and every one of these characteristics are inherent and proper to every 

human being as a society entity, and the State as a guarantor, protector and regulator of 

their rights recognizes their existence as such, before the law. 

 

We will analyze those guiding principles that contemplate the filiative system, starting from 

that the filiation can be biological, by techniques of reproduction, and that with the advance 

of the sciences and the investigation human reproduction is possible through scientific 

methods of cloning. However, circumstances unrelated to the human being make it 

impossible to reproduce, establishing as a means to acquire the quality of parents 

Adoption, and that does not determine differentiation some children conceived under 

marriage, they are assisted by equal rights and obligations between the Adopter and 

Adopted, With the only difference that those children given in adoption by their biological 

parents legally lose parental authority. 

 

But unfortunately, situations arise in which the children are immersed in the problem of 

their parents, and this arises when the doubt and uncertainty about the quality of parent 
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begins, leading in these cases to initiate a process of impugnation of paternity, where the 

element or A fundamental piece that allows determining the quality of progenitor is the 

DNA Test, denominated in our Code of the Childhood and Adolescence like Comparative 

Examination of Ribonucleic Acid, and that through it it is possible to determine the filiation 

between the minor and its progenitors; Evidently starting from the fact that the filiation 

comes to constitute in itself the legal bond of the son born of both marriage and de facto 

union, formalizing it with the recognition of the father and the mother. 

 

The Sonship through history has undergone changes until the present time, remember that 

the Páter Familia was the one who exercised control over all the members of the Family, 

and could conceive the number of children that the good has, and many Of them 

procreated were not recognized when they were begotten with the subjects or the plebs as 

they were identified at that time. Currently, filiation can be challenged through legal action 

to obtain a statement that establishes the quality or not of a parent with respect to a child, 

and it is there that the administration of justice is called to guarantee the rights of minors. 

We ask ourselves the following question: What happens when really the one who claims 

(actor in legal proceedings). Is not the parent of the minor, especially when the child 

conceived within marriage has been challenged by the alleged father within 180 days as 

the regulations of the civil code tells us, counting from the day the alleged parent learned 

about the The birth of the mother, or in certain cases within a period of one year counted 

from that same date if it proves conclusively that at the time of the party did not maintain 

any relation or was totally separated from the mother of the minor? , When establishing the 

non-quality of parent, as the rights of minors remain, to the identity and identification to 

which they are entitled, to have a name and a surname, to know their true parents. They 

really come into play a series of situations in which he is immersed, in addition to affecting 

his emotional state.- In other words, the challenge of paternity seeks to ignore a lineage 

already determined, but that should be considered at the time of its application, Even more 

so when the same carries two fundamental rights immersed the right that assists the 

alleged parent and the right to identification and filiation that assists the minor, whose 

paternity is contested. That is to say from any point of view can not undermine the rights 

that assists to the minors nor the presumed progenitors, the legislator through its legislation 

tried to protect the rights that attend to them, however, obvious that as the society 

advances, Give structural changes, which require changes in regulations, and which to 

date need to be adapted to our society. It is also up to us to investigate whether the 

Administration of Justice at the time of issuing its resolutions is carrying out an assessment 

of the necessary evidentiary elements that allow to conjugate the norm with the facts 

applied at the moment of issuing its resolutions. 

 

 

Keywords: Children, Affiliation, right of identity, identification, parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Constitución del 2008, establece una amplia gama de derechos y principios, es por eso 
que en la misma ya se incluye la protección a otros sujetos de derecho, que 
evidentemente la constitución de 1998 no contemplaba. Estos sujetos de derechos  
reconocidos como derechos colectivos y ambientales, permitiendo que estos derechos 
estén por encima de cualquier derecho individualista. Todas y cada una de estas 
situaciones modifican el Estado de Estado, y lo transforman en un Estado Constitucional 
de Derechos al Ecuador.  Ferrara señala que es "el complejo de las normas jurídicas que 
regulan las relaciones personales y patrimoniales de los pertenecientes a la familia entre sí 
y respecto de terceros” (Ramos Pazos, 2007). 

 

En lo que respecta a los menores, la Constitución del 2008, amplía el campo de protección 
a los niños, niñas y adolescentes, dentro de una familia considerando que, “Los tipos de 
familias o tipología familiar, son el producto de una clasificación donde se tienen en cuenta 
las características, situaciones y fenómenos que acontecen a la familia, donde se mezclan 
aspectos tan variados como el número de integrantes, la modalidad y el tiempo de unión 
de la pareja, procedencia geográfica, el sistema de parentesco, las funciones y las 
relaciones entre los integrantes del grupo familiar” (Jiménez Zuluaga et. al., 2001); 
promoviendo a través del Estado el desarrollo integral de este grupo de atención 
prioritaria,  asegurando el ejercicio de sus derechos,  el interés superior del menor,  a 
través de las diversas políticas públicas encaminadas a esa protección, y que la misma se 
enmarca en otros cuerpos legales como el Código de la Niñez y Adolescencia, que  
establece una  protección especial a los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentren bajo su jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos 
derechos y garantías reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las 
limitaciones establecidas en la Constitución y en las leyes. (Albán escobar, 2012). De igual 
manera, la normativa constitucional establece claramente como norma jerárquicamente 
superior, que aquellos Tratados Internacionales que contemplen derechos más favorables 
de protección será de inmediata aplicación por cualquier administrador de Justicia. Esta 
protección indudablemente  va más allá, por tanto; Desde la  concepción, su nacimiento,  y 
se conjuga con el derecho a  un nombre, apellidos, edad, a conocer a sus progenitores 
padre y madre, así como el derecho a una nacionalidad, la misma que puede ser  
originaria o de sangre, que la adquiere el menor de sus progenitores desde su nacimiento; 
Y, aquella nacionalidad por Residencia, que la  adquiere  en base al lugar de su 
nacimiento. El interés superior del menor es un principio que tiene como finalidad proteger 
a los menores debido a su especial vulnerabilidad a causa de la imposibilidad que tiene de 
dirigir su vida con total autonomía. Este principio, también denominado "favor filii", será 
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aplicado a todos los procedimientos en los que intervenga o pueda verse afectado todo 
menor de edad. (LLAMAS, 2015). 

 

Considero pertinente preguntarnos ¿cómo se obtiene la nacionalidad? Indiscutiblemente la 

obtenemos al momento de inscribirse en el Registro de Identificación y Cedulación,  

creando así  un vínculo entre la persona y la ciudadanía y el pertenecer a una nación, 

surgiendo de esta forma aquella relación jurídica y política que nos une al Estado. 

 

Esta Filiación es la que permite en sí establecer el vínculo jurídico entre los progenitores y 
los hijos, en la que se encuentran inmersos principios rectores básicos de filiación, como 
es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Otra pregunta que surge dentro de nuestro análisis es ¿Qué sucede cuando un niño, o 
niña, nace bajo matrimonio, o  nace después de los trescientos días después de la 
separación conyugal o de unión de hecho?;  O en aquellos casos en que ¿el hijo o hija 
nace antes de expirar los 180 días subsiguientes al matrimonio, o la confusión respecto a 
la paternidad del menor, cuando la mujer contrae nuevas nupcias? Situaciones que 
resultan hasta cierto punto complejas pero que ameritan una respuesta, debido a que 
quienes se han visto en este tipo de situaciones tienen la necesidad de saber la verdad 
sobre su calidad de progenitor, así como al  aludido hijo, sobretodo considerando que la 
preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual 
procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de 
los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la 
evolución de sus facultades. (Talciani, 2010). 

 

Cuando surgen estas incertidumbres, obligadamente tenemos que reconocer que las 

posibilidades de desarrollo pleno están íntimamente vinculadas con la calidad de 

experiencias tempranas que niños y niñas atraviesan en los diferentes ámbitos y 

organizadores que van moldeando sus potencialidades y personalidades.  (RAÚL 

MERCER, et. al, 2008), además que es claro que el presunto progenitor busca  hacer uso 

de las acciones legales mediante la Impugnación de paternidad con el fin de  que   

mediante sentencia judicial se establezca  su calidad de tal; Pero en caso de imposibilidad 

del presunto progenitor, puede esta acción ser interpuesta por  aquellos herederos que 

sientan que sus derechos hereditarios se van a ver reducidos, o un tercero. Es allí donde 

la progenitora  asume su papel de representante del menor, más aún cuando   no tienen  

la edad para hacer uso personalmente de su derecho.  
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En los procesos de impugnación  de maternidad como de paternidad,  se pueden hacer 

uso de todos los medios probatorios permisibles por la Ley, incluyendo la prueba de 

testigos; Es admisible la prueba pericial de  carácter biológico como es el examen de ADN,  

el mismo que en un porcentaje del 99% permite determinar si es el progenitor o no del 

menor cuya impugnación de paternidad se ha planteado, sin embargo hay que resaltar 

que a la fecha existen  nuevos métodos,  como las muestras de saliva, y muestras 

extraídas de diferentes tejidos.  

 

Pero ¿qué sucede si a través de este examen de ADN se establece que el presunto 

progenitor no lo es, donde quedan los derechos de los niños, niñas y adolescentes? A 

quienes se  les ha dado una identificación y se han identificado sus presuntos 

progenitores; ¿Que sucede con esas relaciones que surgen independientemente de que 

sean o no hijos del presunto progenitor?, es importante resaltar el hecho de que además el 

establecimiento de la identidad biológica y, por ende, de la filiación, tradicionalmente ha 

ido aparejado del surgimiento de una serie de derechos y obligaciones para los 

progenitores (Contró, 2010). Evidentemente podríamos decir que el principio de  interés 

superior del menor, se vería vulnerado. Pero no solo aquello, esto conlleva a que también 

los derechos del presunto progenitor se vean conculcados, dado a que en ocasiones han 

sido demandados por pensiones alimenticias que no deberían cancelar, y al cumplimiento 

de obligaciones hacia el menor, que a la larga crean un resentimiento y hasta cierto punto 

crea un distanciamiento con el menor, ante la irresponsabilidad de quien le imputo una 

paternidad que no le asistía, además del perjuicio económico que conlleva una acción 

legal.  Existen resoluciones emitidas por la Corte Nacional y Constitucional, que han 

establecido claramente que el interés superior prevalecerá por encima de cualquier otro 

tipo de interés, y ha establecido claramente que en los procesos de impugnación de 

paternidad, más aún cuando se dio un reconocimiento voluntaria la misma no surte efecto, 

y que los menores deberán continuar llevando los apellidos del presunto progenitor, hasta 

que cumplan mayoría de edad, pero sin ejercer derecho alguno del menor hacia el 

presunto  progenitor sobre sus bienes hereditarios. Lo que se trata es de garantizar de 

esta forma un normal desarrollo psico-emocional afectivo y un desenvolvimiento pleno en 

la sociedad.  

 

“Por ello, y partiendo de estas consideraciones iniciales es necesario que desde todos los 

sectores involucrados (por no decir desde la sociedad en su conjunto) la lucha prosiga, 

tanto en la práctica como en la reflexión técnica acerca de las mejoras que cabría 

introducir en la normativa vigente”. (JESUS, 2015) 
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ANALISIS  JURIDICO DEL DERECHO DE IDENTIDAD E IDENTIFICACIÒN DE 

LOS MENORES  EN PROCESOS DE IMPUGNACIÒN DE PATERNIDAD POR 

PRESUNTOS PROGENITORES. 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.  Definición y contextualización del objeto de estudio 

Como primer punto , es importante conceptualizar lo que es el matrimonio en el 
Ecuador y como se encuentra conceptualizado dentro del ordenamiento jurídico, desde 
1895 que se separa de la iglesia y se crea el matrimonio civil (Paladines, 2007). 
Considerando que a la familia podríamos definirla  como aquella escuela que involucra 
una serie de virtudes humanas y sociales,  por medio del cual nos permite a todos 
como miembros de ese vínculo matrimonial  formar parte de lo que constituye la 
sociedad civil, es por ello la importancia y papel fundamental que juegan los 
progenitores  no solo en la crianza y educación sino en la adquisición de principios y 
valores. La familia destaca como un complejo sistema de relaciones personales, 
constituido por las relaciones de filiación, las relaciones conyugales y las relaciones de 
fraternidad (Del Pico Rubio, 2011). Nuestro Objeto de Estudio, radica en establecer si 
en los procesos de Impugnación de Paternidad, se vulneran o no los derechos de los 
menores, esto es el derecho a la identidad e identificación de los mismos,  dado a que 
la protección   a los menores es sumamente amplia. Evidentemente la protección del 
Estado va más allá de todo ámbito, sea político, público o privado, buscando siempre 
que los derechos de los menores no sean sacrificados, vulnerados, y es ahí donde los 
Administradores de Justicia son los llamados a garantizar estos derechos, en los 
procesos judiciales donde se involucran derechos de menores.  Indudablemente que en 
la gama de derechos de  los menores, se conjugan otros derechos que van de la mano,  
como en el presente caso de Impugnación de Paternidad objeto de nuestro análisis. 

  

 “Uno de los principios fundamentales de la Ley 19.565 es reconocer a toda persona el 
derecho a la identidad, esto es, a conocer sus orígenes. Se trata de un derecho 
consagrado expresamente en la Convención sobre los Derechos del Niño”  (PAZOS, 
2003). Esta definición prácticamente nos lleva a establecer claramente que primero 
está el interés superior de los menores, y que por encima de ello no cabe otro derecho,  
lógicamente sin menoscabar los derechos que les asiste. 

 

También señala que  “el derecho a la identidad es un derecho humano que se 
encuentra garantizado por los tratados internacionales ratificados por Chile, por lo que 
se encuentra amparado por el artículo 5 de la Carta Fundamental, de modo que no 
puede quedar sujeto a limitaciones”  (PAZOS, 2003) 
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El actor, del proceso de Impugnación de Paternidad, a través de su demanda, 
considera que la progenitora falseando a la verdad, a los `principios morales y buenas 
costumbres, y sobre todo  con una actuación dolosa  le imputo una paternidad que no 
le asistía sobre las menores; Sin embargo,  pese a ello, ha venido cancelando 
pensiones alimenticias a favor de las titulares de derechos (menores), mediante un 
proceso de  Demanda de  Pensiones Alimenticias, así como el pago de  beneficios de 
Ley. El derecho a la identidad incluye el nombre, la nacionalidad, la filiación, los 
caracteres físicos y morales, la profesión y los acontecimientos diversos de la vida. 
(DOMÍNGUEZ, 2015). 

 

1.1.1. Pretensión de  legitimado activo.  

Se declare mediante Sentencia,  la calidad de no progenitor de las menores, y se deje 
sin efecto  el pago de las pensiones alimenticias  establecido en el proceso legal que se 
tramita en la misma Judicatura de dicha Unidad Judicial Multicompetente con sede en 
el Cantón El Guabo;  Que la menor, no continué llevando sus apellidos, sino 
únicamente los apellidos de su progenitora. 

  

1.1.2. La Determinación Del Problema Jurídico. 

Viene a constituir en el presente, si al momento de dictarse la resolución de primera 
instancia, el Juez, como garantistas de los derechos de las partes procesales, en su 
resolución garantizó el derecho a la identidad, y  evidentemente de identificación de las 
menores. Podríamos considerar como segundo punto, si la Resolución dictada por la 
Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,  vulneró el derecho al debido proceso 
en lo referente a la motivación que debe contener toda resolución al tenor de lo que 
establece el art. 76 literal “L” de la Constitución de la República, Así como la 
Resolución emanada  por la Corte Nacional, al desechar el Recurso de hecho 
interpuesto por el legitimado actor. Si se  vulneraron en el decurso del proceso la 
Seguridad Jurídica contemplada en el  art. 82 de la Constitución de la República. 

 

1.2. Hechos  de interés 

En nuestro estudio de análisis del caso, nos hemos enfocado analizar la normativa 
aplicarse en los procesos de impugnación de Paternidad, haciendo hincapié en la 
protección de los menores, y el derecho a la identidad e identificación que les asiste, 
tomando como punto de partida lo establecido en la Constitución del 2008, la mismo 
que constituye jerárquicamente la Norma Suprema que está por encima de cualquier 
otra normativa,  con excepción de aquellos tratados Internacionales que contemplen 
derechos superiores y que no se encontraren plasmados en la Constitución. 

 

Es evidente  que en este tipo de procesos se enmarcan situaciones  que de una u otra 
forma inciden emocionalmente en las partes que se ven involucradas, el actor quien 
impugna la paternidad, basado en presunciones, rumores o comentarios como en el 
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presente caso de análisis quien manifiesta que durante algunos años se encontraba 
residiendo en España, País al que emigró dado a la situación económica en nuestro 
País; Por otro lado la Legitimada Pasiva la progenitora  quien  en su contestación niega 
y rechaza los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, aduce nulidades 
procesales, al no ser notificada oportunamente para la práctica del Examen de ADN. La 
Negativa de la práctica de este examen que es fundamental para determinar la calidad 
de progenitor, al no llevarse a efecto impide que los menores conozcan a ciencia cierta 
quien es su progenitor, derecho que se ve coartado y que en un momento dado afecta 
emocionalmente a las menores, cuando conoce que quien creía su progenitor no lo es. 

  

Analizando el proceso motivo de nuestra investigación, vemos que la demanda, reunía 
los  requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, art. 68 y que 
actualmente el Código Orgánico General de Procesos lo contempla en el art. 142 
enuncia el legitimado activo el hecho de interés como el lograr determinar a través del 
examen de ADN, la calidad de progenitor, más aún cuando él se ve inmerso en una  
demanda de Pensión Alimenticia a favor de las menores, y que en caso de establecer 
su no calidad de progenitor  quedaría sin efecto  dicha  obligación. 

 

Otro de los hechos importantes que hay que resaltar es que dicha diligencia se haya 
señalado en varias ocasiones y que de igual forma se la practicara en varios 
laboratorios calificados para el examen indicado. Hay que resaltar   que frente aquellas 
situaciones, se violentó la normativa establecida en el Código de la Niñez y 
Adolescencia, donde se establece que la práctica del examen de ADN es por una sola 
vez,  más no determina que la misma tendría que practicarse en varias ocasiones.- Mi 
modesto criterio,  que aquello vulnera los derechos en este caso del legitimado activo, 
menoscaba el debido proceso, la seguridad jurídica, el principio de celeridad procesal, 
de economía procesal, y que no debió darse en el proceso, sino más bien el juzgador 
debido impedir y sancionar las dilaciones procesales  durante el decurso del proceso 
por parte de los Profesionales del derecho que actuaron en el proceso en su patrocino 
como profesionales del derecho.  

 

Otro Hecho de transcendencia, se da cuando la  Legitimada Activa, interpone y 
fundamenta su recurso de Apelación,  aduciendo violación y omisión de solemnidades   
sustanciales que supuestamente viciaban el proceso, y que acarrean nulidad procesal, 
sin que lo haya justificado; Más bien se encasillaría su actuar  en dilaciones procesales. 
La constitución del vínculo jurídico filial, al estabilizar con la forma jurídica una situación 
y, a su vez, abrir la puerta a un cierto haz de derechos, obligaciones y deberes filiales 
(como los alimentos, tuición y visitas), importa, de tal modo, una concreción de mayor 
protección para los individuos involucrados en esta clase de relaciones, en especial, de 
quienes pueden ser la parte más débil de la relación, los niños. (Grandulfo, 2007) 

 

Considero que un hecho relevante, es la protección que se da a las menores, al 
momento que se dicta  la Resolución por parte de los señores Jueces de la  Sala de 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, al hacer prevalecer el derecho a la identidad e 
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identificación a las menores, a que continúen manteniendo el apellido del actor,  y 
sobre todo garantizando el derecho del legitimado activo, al no pago de las pensiones 
alimenticias. Resolución que fue confirmada por los señores Jueces de la Fala de 
Familia de la Corte Nacional de Justicia de la Ciudad de Quito. 

 

1.2.1. Resolución del Problema Jurídico. 

La accionada, interpone en uso de sus derechos y de los que representaba de la menor  
el Recurso de Apelación de la sentencia dictada por el señor Juez de primer Nivel,  
ante la  Sala de lo Civil, Mercantil, y Residual, y que posteriormente dado a los cambios 
Estructurales dentro de la Función Judicial, avocó conocimiento la Sala de la Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores de El Oro.- No podemos olvidar que el 
derecho al debido proceso constituye el pilar fundamental de los derechos de las 
personas, dado a que a través de él se garantizan otros derechos constitucionales, 
encasillados a que toda persona tiene derecho a un proceso justo, equilibrado y 
ajustado a derecho mediante el cual puede hacer uso de sus garantías en todas y cada 
una de las etapas de procedimiento.  Y que en el análisis del presente caso, hace 
referencia la legitimada pasiva que no se consideran todos los elementos probatorios,  
que no se le garantizo el derecho a la defensa, que se vulneró el derecho de las 
menores cuya impugnación se solicita, nulidad procesal,  y falta de motivación de la 
resolución dictada. 

 

Podríamos decir que,  la motivación viene hacer un deber de toda autoridad no solo 
pública, sino administrativa y judicial de motivar las resoluciones dictadas en los 
procesos, y que la misma no solo implica una simple enunciación de normas jurídicas o 
de antecedentes de hecho, sino  un ejercicio argumentativo, en la que se fundamenta 
la aplicación de una norma jurídica a un antecedente de hecho permitiendo llegar así a 
establecer las conclusiones.  

 

Es de nuestro conocimiento y apegados  indudablemente a la normativa legal, que se 
considera que una resolución está debidamente motivada, siempre y cuando reúna tres 
requisitos básicos, como son la razonabilidad, lógica y comprensibilidad, sin los cuales 
no tendría validez alguna una resolución, además que la misma deben enmarcarse   en 
la Constitución y sus principios, sumado a ello las normas de Derechos Humanos 
vislumbrados en los Tratados Internacionales,  que ratificados por nuestro País forman 
parte del Bloque Constitucional. Y;  El otro requisitos es el de la el de Razonabilidad, 
esto involucra  a que el derecho constitucional vigente sea aplicable a un caso 
concreto. De esta manera,  el Administrador de Justicia, en sus resoluciones debe 
fundamentarse en normas jurídicas conformes a la Constitución. 

 

En las Resoluciones de Impugnación de Paternidad, entran en juego premisas 
importantísimas para el Juzgador al momento de emitir su resolución, como son el 
derecho a la identidad, el mismo que es un derecho personalísimo que no solo 
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involucra a tener un nombre y un apellido, sino que involucran otros derechos como a 
tener un nombre propio, a conocer quiénes son sus progenitores, a saber su filiación, a 
tener una nacionalidad algo que es propio de cada persona.- Sin embargo los 
resultados de la práctica del Examen de ADN,  permitió establecer  la no existencia de 
consanguineidad con una de las menores.   

 

Sin embargo de todo aquello,  podemos llegar a la conclusión en  nuestro análisis,  que 
los Magistrados de la Sala Especializada de la Niñez y Adolescencia, al momento de 
emitir su fallo, siguieron un orden lógico y argumentado de las normas constitucionales, 
y principios, así como la aplicabilidad de  los Tratados y Convenios Internacionales de 
Protección al menor, es decir que se dio una total correspondencia entre las normas 
jurídicas aplicadas en su resolución, precautelando los derechos no solo de la menor 
sino del presunto progenitor. Ocurre, también, que el espíritu de la ley latente en una 
disposición, no se aplica, por cuanto hay otra que, al parecer, resuelve el caso, pero 
que no es la más adecuada a la luz del interés superior del menor que es, repito una 
vez más, el principio que debe guiar al juez al fallar. (Villar, 2009). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, es posible encontrar en la jurisprudencia extranjera, 
decisiones judiciales que, invocando normativa internacional atingente, han arribado a 
interpretaciones garantistas de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 
efectuando un esfuerzo por determinar y proteger las especiales dimensiones de los 
derechos de estos sujetos. (Gómez, 2013). 
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1.3. Objetivos 

Para continuar con la actividad académica planteada, resulta importante ubicar 
lineamientos que nos permitan direccionar la investigación a fin de encontrar los 
resultados requeridos, en tal sentido, deducimos los objetivos siguientes: 

 

1.3.1. Objetivo general.   

A través de nuestra investigación lograr  realizar un estudio crítico doctrinario y sobre 
todo jurídico de la normativa contemplada en los cuerpos legales como Código Civil, 
Código de la Niñez y Adolescencia, Constitución de la República, partiendo de los 
derechos en que le asiste al menor así como al presunto progenitor. 

 

1.3.2. Objetivos específicos.   

1. Identificar las consecuencias que acarrea la impugnación de paternidad en el menor 
sobre su derecho de identidad e identificación. 

 

2. Determinar de igual forma las causas y consecuencias de impugnación de 
Paternidad dentro del término establecido acorde a la normativa legal. 

 

3. Determinar las posibles soluciones a plantearse en los casos de impugnación de 
paternidad al determinar la no calidad de progenitor. 

 

1.4. Variables 
 
¿Se ha vulnerado el derecho a la defensa, como garantía del debido proceso, en la 
sentencia impugnada? 
 
 
¿Se ha vulnerado el derecho a la identidad personal de las menores consagrado en el 
artículo 66 numeral 28 de la Constitución? 
 

1.5. Planteamiento Del Problema 

 
Con el desarrollo de la sociedad, y sus avances la familia ha sufrido cambios 
estructurales,  otorgando tanto a la mujer como a los hombres nuevos roles,  a tal 
extremo que han llevado a la mujer,  a salir de su hogar y muchas veces dejar al lado 
aquellas actividades propias e inherentes a su función de madre y esposa, que si bien 
en parte ciertas actividades han contribuido a mejorar la economía del hogar, en ciertos 
casos  a que se produzcan las infidelidades en los matrimonios, y producto de esas 
infidelidades los hijos, muchos de ellos concebidos  bajo matrimonio pero con distinto 
progenitor, dando lugar a los mal llamados hijos extraconyugales, y estos sin 
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conocimiento  del presunto progenitor reconocidos, dado a la falta de sinceridad, 
honestidad de parte de la madre, que posteriormente son descubiertas. Por tanto el 
presunto padre en uso lógicamente de su derecho y al verse inmerso del engaño al que 
ha sido objeto,   impugna la paternidad. Pero nos preguntamos, ¿qué ocurre con los 
derechos que le asisten a los menores que se encuentran en esta situación?. Si bien la 
Constitución del 2008, establece claramente en su normativa el derecho que les asiste 
a los menores, e inclusive los incorpora dentro del grupo de atención prioritaria y el 
mismo Código de la Niñez y Adolescencia establece el interés superior de los niños, 
niñas y adolescentes la parte afectiva se ve vulnerada y afecta a tal extremo su relación 
con quien creía su progenitor, y la misma sociedad que ya no lo identifica con los 
apellidos que inicialmente era reconocimiento dentro de su círculo, sino que sufre el 
rechazo. Pero por otro lado están los derechos del presunto progenitor. Respecto 
aquella situación hasta cierto punto hay un vacío jurídico que se agrava  en los 
procesos de impugnación de paternidad, cuando la progenitora  la progenitora no 
comparece a la práctica del examen de ADN, pese a ser una orden judicial y su 
obligatoriedad de cumplimiento, aún a sabiendas que su cumplimiento  permite 
consolidar el derecho a la identidad del menor cuya identidad se impugna en calidad de 
progenitor,  y lógicamente el derecho que le asiste al presunto progenitor.  
 

Cuál es la finalidad de nuestra investigación, determinar el alcance de aplicación de la 
normativa legal que relaciona el derecho a la identidad e identificación que asiste a los 
menores, así como al progenitor que presunta la impugnación de paternidad, 
permitiendo de esta forma, que a través de las serie de investigaciones a desplegarse  
sobre el tema, se consideren la existencia de dos derechos de igual jerarquía y que 
ninguno de los dos derechos pueden menoscabarse en su importancia, pero que 
requieren cambios dentro de la normativa legal de nuestro ordenamiento jurídico. En 
calidad de profesionales, de  Derecho, nos permitirá aplicar los conocimientos en la 
práctica procesal, con conciencia, con valores, y ética profesional, en nuestro actuar 
tomando siempre en consideración que están en juego en este tipo de procesos de 
impugnación de paternidad seres humanos.  (Court, 2010). 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1. Demanda. 

En este capítulo hemos considerado necesario  hacer referencia que cuando se 

presentó la demanda de Impugnación de Paternidad, estaba vigente  la normativa 

contemplada en el Código de Procedimiento Civil, y la vía a tramitarse este tipo de 

procesos,  es el Ordinario. 

 

La normativa legal contemplada en el Código de Procedimiento Civil, establece en el 

art. 395 que “Todos aquellos procesos que no tengan un proceso especial se 

tramitaran en la vía Ordinaria”. De igual forma el Código Orgánico General de Procesos 

lo contempla como un proceso común y simple, lógicamente porque en él se 

contemplan todas y cada una de las ritualidades propias de este tipo de procesos. Pero 

el COGEP, a este tipo de procesos le da una nueva innovación bien diferenciada de 

aquellos procesos que se tramitaban  conforme al Procedimiento Civil. Esta innovación 

consiste en etapas definidas como la Audiencia Preliminar y Audiencia de Juicio,  

garantizándose el debido proceso,   los principios de la Tutela judicial efectiva, el 

principio dispositivo,   concentración, contradicción, economía procesal, gratuidad, 

interpretación de las normas procesales y seguridad Jurídica. 

  

Todo proceso, como lo  señalamos en líneas anteriores, se inicia con la: Presentada la 

demanda, anexa los documentos habilitantes que lógicamente justifican la calidad del 

actor, así como la calidad de patrocinador  en el proceso que se inicia; El Juez previa 

revisión, verificación  y cumplimiento   de  los requisitos establecidos en el art. 67 del 

Código de Procedimiento Civil, procedía a calificar la demanda al tenor del art. 68 de 

clara, precisa y completa, admitiéndola al  trámite que corresponde, llevando  inmerso 

la diligencia de citación en este caso a la parte demandada, diligencia que fue 

solicitada mediante despacho Comisorio  al señor Jefe  Político de la Parroquia de “Rio 

Bonito” del Cantón El Guabo,  quien evidentemente procedió a dar cumplimiento con la 

diligencia judicial ordenada, conforme lo prevé el art. 30 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, que establece la  obligación de cualquier funcionario público, o 

privado de dar cumplimiento a las órdenes judiciales, bajo prevenciones de Ley y 

sanciones en caso de incumplimiento. ¿Con qué fin se disponía la diligencia de citación 

a la parte demandada?. Indudablemente de que la parte demandada, conteste la 

demanda en el término de 15 días e interponga las excepciones dilatorias y perentorias 

de las que se creía asistida (art.397 del Código de Procedimiento Civil).- Con la 

contestación a la demanda, y deducida las excepciones, las partes procesales, son 

convocadas a la diligencia de Junta de Conciliación, diligencia a la que comparecen las 

partes procesales, sin que sea posible un acuerdo conciliatorio, pese a que el Juez está 
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llamado a la búsqueda de la conciliación, como medio de solución de conflictos 

reconocidos en la Constitución del 2008. Previa Notificación a las partes procesales, y 

atendiendo petitorio del actor, se  dispuso la  apertura del término probatorio por  10 

días, donde las partes procedieron anunciar sus pruebas a fin de que las mismas sean 

evacuadas dentro del término pertinente. No olvidemos que el art. 113 y 114 del Código 

de Procedimiento Civil, establecía que cada parte estaba obligada a probar los hechos 

que alega, y que lógicamente niega la contraparte.- La normativa legal establecida en 

el Código Orgánico General de Procesos, actualmente establece que la prueba debe 

ser debidamente presentada y anunciada en la demanda, conforme al artículo 142 del 

COGEP, permitiendo así  la aplicación del derecho de Contradicción. 

   

Entre las pruebas solicitadas y anunciadas por el Legitimado activo, era la  práctica del 

Examen de ADN, diligencia a la que  no comparece la demandada, haciendo caso 

omiso del cumplimiento de la diligencia.- El Juzgador procede a señalar por segunda 

ocasión el cumplimiento de la diligencia, la misma que se lleva a efecto con la 

comparecencia de la progenitora el/la  menor y el presunto progenitor, en uno de los 

Laboratorios aprobados por el Consejo de la Judicatura y un Perito debidamente 

calificado.- De los Resultado del Examen de ADN emitido por el perito calificado, se 

determina que una de las menores no es  hija biológica del actor, por lo que la 

demandada solicita no se considere los resultados de dicho examen aduciendo que el 

Examen de ADN, no se lo realizo con la debida diligencia y confidencialidad que debe 

tener el mismo.- Concluido el término probatorio y  evacuadas todas y cada una de las 

diligencias se concedía el término de alegatos por 4 días y posteriormente  el Juez 

mediante un análisis valorativo y exhaustivo procedía a dictar sentencia. En este tipo 

de procesos las partes en uso del derecho a la defensa, interponían los Recursos 

permitidos por la Ley,  recursos horizontales y verticales.  

 

El señor  Rodrigo  Durazno, en su demanda manifiesta que  alrededor de  unos quince 

años atrás mantuvo una relación  con la señora  Ana……  con la cual procrearon dos 

hijas ,que actualmente responden  a los nombres de Carolin  y Anallely,   de catorce y 

diez  años de edad.- Que motivos ajenos a su voluntad ocasionaran que el tomara la 

decisión  de migrar a otro País,   donde se radicó hasta el mes de  junio  del año  dos 

mil once,  pero que dentro  de este periodo de tiempo realizo  varios  viajes a Ecuador  

en las vacaciones, y  durante  sus viajes continuaba su relación  con la demandada  

señora Ana  y fue en el año  2008,  que rompió su  relación sentimental.- Que de las 

conversaciones que mantenía con la demandada, tuvo conocimiento del nacimiento de 

las dos menores.-  Que después de tantos años de haber estado en España, retorna a 

Ecuador,  y surgen comentarios alrededor de la paternidad de las menores. 

  

Ahora nos referiremos a lo que el actor, denomina hechos perturbadores, los mismos 

que conforme a derecho deberán ser demostrados por el actor. No olvidemos que el 

Código de Procedimiento Civil en su artículo 113, establece claramente “Es obligación 
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del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha 

negado el reo”. Efectivamente, que al actor, en este caso le corresponde probar los 

hechos que alega, y una de las pruebas fundamentales en este tipo de procesos, es el 

Examen de ADN.- Por su parte el art. 114 del Código de Procedimiento Civil, nos dice 

“Art. 114.- “Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se 

presumen conforme a la ley. Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra 

los hechos propuestos por su adversario.”. Esta situación implicaba que tanto el actor, 

como la demandada deberán probar los hechos que alegan, y en este caso la 

demandada, debía comparecer a las diligencias  del Examen de ADN. 

 

Por su parte el actor,  ante la serie de comentarios, en torno a la paternidad de las dos 

menores, procedió ante de que se inicien las acciones legales, a practicarse un 

Examen de ADN,  a solicitar a la Clínica “Oro Guabo”,  una copia del certificado de 

Nacido Vivo de las menores, y que de la revisión de los archivos de registros de 

Nacimiento en la mencionada clínica no existe constancia alguna peor del nacimiento 

de las menores. De allí sus dudas sobre su calidad de progenitor. Que la demandada 

tiene seis hijas y que todas son de diferentes padres. Por lo que solicita se practique el 

Examen de ADN  a fin de que se determine su calidad de progenitor.- Fundamentos de  

Derecho.- Fundamenta su petición en los artículos  Arts. 235 del Código Civil que 

expresa “mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la paternidad del hijo 

concebido durante el matrimonio mismo, si no el marido mismo” y Art.236 del mismo 

cuerpo legal que expresa: “Toda la reclamación del marido contra la paternidad del hijo 

concebido por su mujer durante el patrimonio, deberá hacerse dentro delo 60 días 

contados desde aquel que tuvo conocimiento del parto…”., y más pertinentes  del 

Código  Civil .Impugna a la paternidad que se le atribuye  y demanda  a las menores 

Carolin   y  Anallely,    a  través de su progenitora, la impugnación de paternidad, y que 

mediante sentencia, se  ordene la rectificación de los apellidos de las menores en las 

Partidas de Nacimiento de las mencionadas, para lo cual se dispondrá la respectiva 

Notificación al Jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Cantón El Guabo, 

debiendo además hacerse constar que no son hijas del actor, y con padre 

desconocido.- Solicita que a las menores  se les provea de un curador  Ad-litem  para 

que las represente  en esta causa insinuando el nombre del Ing. Elías  Durazno.-Que a 

la madre  de las menores impugnadas señora  Ana   Orosco, se la cite en su domicilio  

ubicado en la parroquia Rio Bonito , del Cantón de El Guabo acorde con los  

Arts.241,242 del Código Civil.- Señala casilla Judicial y Correo Electrónico.- Designa 

patrocinadora para su defensa. 
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2.1.2.  Calificación De La Demanda. 

Como lo hemos venido mencionando una vez presentada la demanda, el Juez procedió  
en uso de sus facultades y atribuciones establecidas en el Código Orgánico de la 
Función Judicial, a calificar la demanda, a revisar si la misma cumplía los requisitos 
contemplados en el art. 67 del Código de Procedimiento Civil, y verificar  los 
habilitantes anexos a la demanda. Una vez cumplido lo estatuido en la normativa 
anterior, al tenor del  art. 68 del Código de  Procedimiento Civil, califica la demanda de  
clara, precisa y completa.- A las menores se les provee de un Curador Ad. Litem, para 
lo cual el Juez considera  el nombre que se insinúa del  señor Ing. Elias Durazno, 
persona apta y capaz para el  desempeño de este cargo.- Se dispone se recepte la 
declaración de los testigos: JOHNNY SANCHEZ  y DIEGO LEON, quienes son 
llamados previo señalamiento de fecha, día y hora a deponer sobre la idoneidad de la 
persona sugerida para el cargo de Curador Ad-Litem.- Se procede a disponer se cite a 
la señora ANA OROSCO, en su domicilio, ubicado en la Parroquia Rio Bonito, Cantón 
El Guabo, acorde a lo dispuesto en los Arts. 241 y 242 el Código Civil. La cuantía es 
indeterminada.- Trámite Ordinario.- Téngase en cuenta la   designación de su  
patrocinadora para su defensa; Señala  casilla y correo electrónico para sus 
notificaciones. 

 

2.1.3. Citación 
En el auto de calificación de la demanda, y que actualmente en el Código Orgánico 
General de Procesos se lo conoce como Auto Interlocutorio se dispuso se cumpla con 
la diligencia de Citación a la parte demanda, como efectivamente se lo hizo mediante 
despacho Comisorio, practicado por el Funcionario de la Jefatura Política de Parroquia 
Rio Bonito, Cantón El Guabo  dejado  en el domicilio de la demandada. 

 

2.1.4. Razón actuarial del funcionario (secretario) de la jefatura de policía de la 

parroquia rio bonito, Cantón El Guabo. 

Que el día de hoy de fecha (…), procedo a dar cumplimiento con la diligencia de 
citación a la señora Anita, dentro del proceso signado  con N° 07111/2014/0426, 
mediante despacho Comisario remitido  por el señor Juez  de la Unidad Judicial 
Multicompetente de lo Civil del Cantón El Guabo, dándose así cumplimiento de la 
diligencia de citación a la demanda, advirtiéndole de la obligación que tiene de 
comparecer a juicio y designar patrocinador y casilla judicial. CUMPLASE. 

 

2.1.5. Contestación a la demanda y excepciones.  

Cumplida la diligencia de Citación a la demanda,  remitido e incorporado al proceso el 
despacho Comisorio remitido por el funcionario de la Jefatura Política de la Parroquia 
Rio Bonito del  Cantón El Guabo, al tenor del artículo Art. 397 del Código de 
Procedimiento Civil, procede la demandada a dar contestación a  la demanda, 
conforme a la norma invocada que textualmente dice “El demandado tendrá el término 
de quince días para proponer conjuntamente las excepciones dilatorias y perentorias, 
las cuales se resolverán en sentencia”. Entre las excepciones no podrá proponerse la 
de oscuridad del libelo” (…). Y de igual forma en su contestación enuncia excepciones 
dilatorias y Perentorias.- El artículo 99 del Código de Procedimiento Civil, señala que 
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“Las excepciones son dilatorias o perentorias. Son dilatorias las que tienden a 
suspender o retardar la resolución de fondo; y perentorias, las que extinguen en todo o 
en parte la pretensión a que se refiere la demanda”. (…). Art. 100 del C.P.C. “ Las 
dilatorias más comunes son, o relativas al juez, como la de incompetencia; o al actor, 
como la de falta de personería, por incapacidad legal o falta de poder; o al demandado, 
como la de excusión u orden; o al modo de pedir, como la de contradicción o 
incompatibilidad de acciones; o al asunto mismo de la demanda, como la que se opone 
contra una petición hecha antes del plazo legal o convencional; o a la causa o al modo 
de sustanciarla, como cuando se pide que se acumulen los autos para no dividir la 
continencia de la causa, o que a ésta se dé otra sustanciación. Y las excepciones 
Perentorias más comunes son la que tiene por” objeto sostener que se ha extinguido la 
obligación por uno de los modos expresados en el Código Civil, y la de cosa juzgada”. 
Art. 101 del Código de Procedimiento Civil.- Entre las excepciones deducidas por la 
demandada  tenemos que invocar: Falsedad  absoluta  de los fundamentos de hecho y 
de derecho de la demanda b) Improcedencia  de la demanda  por ser falsos  sus 
fundamentos ; c) Improcedencia  a la demanda  por ser falsos  los fundamentos  de 
derecho d) Falta de todo derecho  del actor del presente  juicio; e) Prescripción  de la 
acción en virtud  de que sus hijas tienen 14 y 10 años  de edad; f) No se allana a las 
nulidades que  adolece  el proceso, ya que  su sustanciación  viola los Arts.75 y 76 de 
la Constitución  de la República,  y g) Nulidad referente  a la citación. 

 

El Art. Art. 398 del Código de Procedimiento Civil,  dice “ Si, al tiempo de contestar a la 
demanda, se reconviniere al demandante, se concederá a éste el término de quince 
días para contestar a la reconvención” (…).  Consiguientemente la demandada,  en uso 
de sus derechos a la defensa,  Reconviene  al  actor el pago  de treinta mil dólares  por 
el daño moral causado a sus hijas  reservándose el juicio penal  por  injurias 
calumniosas y explica  “El nacimiento de mis hijas indicadas no es un producto de una 
aventura, de algo casual, algo transitorio, si no, fue el producto de una Unión de Hecho 
que duro por espacio de 18 años, que comenzó en el año 1996 hasta 26 de Febrero del 
2008”.- Dentro del término probatorio, evidenciará   documentadamente la calidad de 
progenitor del actor, y el haber mantenido unión de hecho con el mencionado.-Señala 
casilla, correo electrónico y designa patrocinador.- El actor, quien con la reconvención 
se convierte en demandado, procede a contestar dicha reconvención m fundamentando 
su negativa a que no se ha causado perjuicio alguno que pueda menoscabar los 
derechos de las partes procesales involucradas. 

 

2.1.6. Convocatoria a la diligencia de  Junta de Conciliación. 

Una vez trabada la Litis con la contestación a la demanda, el Juez,  procederá a 
señalar, fecha día y hora, a fin de que las partes procesales concurran a la diligencia de 
Junta de Conciliación, debidamente notificados en forma oportuna como efectivamente 
aconteció sin lograrse un acuerdo conciliatorio pese a la intervención del Juez, lo cual 
desde ningún punto de vista,  implica prevaricar. Al respecto, el art. Art. 401 del Código 
de Procedimiento Civil, señala “ Si concurrieren ambas partes, el juez dispondrá que 
cada una, por su orden, deje constancia, en el acta que debe levantarse, de las 
exposiciones que tuviere por conveniente hacer y, principalmente, de las concesiones 
que ofrezca, para llegar a la conciliación. Se entenderá que tales concesiones están 
subordinadas siempre a la condición de ser aceptadas en la conciliación, de tal modo 
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que no implicarán, en caso alguno, reforma de las cuestiones de hecho y de derecho 
planteadas en la demanda y en la contestación. El juez, por su parte, procurará, con el 
mayor interés, que los litigantes lleguen a avenirse” (    ). La falta de acuerdo entre las 
partes procesales, impide que el proceso llegue a su fin, sino más bien las partes se 
niegan a llegar a todo tipo de acuerdo y solicitan se continúe con el decurso del 
proceso, por lo que el Juez abre la causa a prueba por el término de diez días acorde a 
la normativa establecida para este tipo de procesos. 

 

2.1.7. Prueba.  

El accionante, dentro del término de Prueba de diez días,  solicita se practiquen  a su 
favor,  siguientes diligencias probatorias: 1). Rinda Confesión Judicial  la demanda 
señora Ana (…),  diligencia que se cumple y que del proceso obra  a fs.749, en la cual 
consta el pliego de preguntas que se le formuló; 2) Se Oficie a la Clínica  “Oro Guabo” 
a fin de que certifiquen si el día 5 de Marzo del año 20001, la señora  Ana (…), dio a luz 
a un hijo o hija en las instalaciones de esa casa de salud, cuyo oficio consta a fs.91 y la 
documentación de respuesta de fs.113; 3).Solicita que se recepten las declaraciones 
de los señores testigos Segundo  Guillen,  Alberto Morocho  fs. 60 y vta., Johnny  
Sánchez  fs. 61 y Margarita  Icaza fs. 84, quienes  dan contestación al pliego de 
preguntas y para ellos formularios; 4).Prueba del Examen de los Patrones de Bandas o 
Secuencias de Acido Desoxirribonucleico (ADN), diligencia que se cumple  en la Cruz 
Roja Ecuatoriana en la Ciudad del Azuay, cuyo informe de ANALISIS DE VINCULO 
BIOLOGICO MEDIANTE ESTUDIO COMPARATIVO, indica que la  demandada no 
comparece a la práctica de la misma ni  la menor,  y alega la no compareciente  que no 
fue notificada en legal y debida forma,  con el tiempo suficiente que se requiere para la 
práctica de esta prueba. 

  

Al respecto el Tratadista  JOSE RAMÒN GARCIA VICENTE en su Obra Titulada “La 
Impugnación De La Paternidad Matrimonial en el Código Civil: En Particular, algunas 
Dudas de Constitucionalidad  sobre Su Dies A Quo De Ejercicio ” , nos menciona que “ 
En realidad, no es más que un aspecto del régimen del ejercicio por representante legal 
de los derechos fundamentales del representado, en tanto que con su práctica se 
permite la intromisión en la intimidad personal del sometido a la institución de 
protección y el leve sacrificio de su integridad física; y al denegarlas, se impide que se 
satisfaga el derecho del hijo a conocer su propio origen biológico” (…). El Examen de 
ADN si bien permite establecer la calidad del progenitor, no es menos cierto que 
conlleva en si una serie de situaciones que afectan a los involucrados, más aún cuando 
en ocasiones son las progenitoras quienes se niegan a la práctica del mencionado 
examen negando de esta forma la oportunidad de que el niño, niña o adolescente 
conozca quien es su verdadero progenitor. 

 

2.1.8. Anuncio de Prueba por la Legitimada Pasiva 

La legitimada pasiva, solicita a su favor se evacuen los siguientes medios probatorios: 
1).Reproduce a su favor todo cuanto de autos le sea favorable e impugnan lo 
desfavorable; 2). Que tacha e impugna la demanda propuesta por ser falsa, ilegal, 
jurídica y totalmente inconstitucional; 3). Pide se tome en cuenta que la reclamación del 
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padre de sus hijas, su paternidad está totalmente prescrita al tenor del Art. 236 del 
Código Civil; 4). Que se reproduzca su favor el Art. 236 del Código Civil, que dice 
textualmente: “Toda reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido por 
su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días contados 
desde aquel que tuvo conocimiento del parto“; 5). Solicita se recepten  las 
declaraciones de los testigos Mercedes Bermeo, obra de fs. 84 vta., quienes dan 
contestación al pliego de preguntas y repreguntas que para ellos fueron formulados; 6). 
Agrega al proceso copia certificada de la escritura pública de compromiso de invitación 
(fs. 52 – 55), celebrada ante el Notario Francisco Martin  Muro, donde el actor invita a 
“su esposa Ana Orozco. Y sus hijas Romy,  Anallely y Michel, a  España,  para una 
instancia de tres meses, cuyo compromiso implica que se obliga a costear los gastos 
de la estancia en España”; 7). Agrega al proceso las partidas de nacimiento de sus 
hijas Carolin y  Anallely ; 8 ). Solicita una inspección judicial, a su domicilio ubicado en 
la  Parroquia “Rio Bonito”, del Cantón El Guabo,  con el fin de determinar, si los testigos 
del actor que indica son vecinos o moradores, si viven en la parroquial,  de su domicilio,  
diligencia que obra a fs. 136 y 137, y el informe pericial de fs. 138 a 140; 9). Solicita se 
Oficie a Servipagos,  Banco Bolivariano y Delgado Travel, y  certifiquen envíos de 
dinero que desde España le realizaba el actor, los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007 y 2008, cuyos oficios obran a fs. 132 a 134, contestando solo Delgado 
Travel a fs. 783 – 784 (11-24-2003, por un valor de $ 401.00) 10). Solicita se oficie al 
Juzgado Octavo de la Niñez y Adolescencia de el Oro,  con sede en el Cantón El 
Guabo, para que remita copia certificada de los juicios de alimentos de aumento y 
rebaja de pensión alimenticia, signado con el No.170-2008 cuyo oficio consta a fs. 03 y 
las copias certificadas de fs. 120 a 129 (Juicio principal se encuentra Sala de lo Civil de 
la Corte Provincial de El Oro, para que remita copia certificada del juicio de alimentos 
No. 540- 2009, que sigue la demandada en contra del actor, cuyo oficio consta a fs. 94 
y las copias certificadas de fs. 141 a 782; 12). Se oficie al Fiscal Dr. Lenin Salinas 
Betancourt, para que remita copia certificada de la Indagación Previa No. 11- 2012,  
que sigue en su contra Rodrigo Durazno Armijos, cuyo oficio consta fs. 95 sin que 
exista respuesta alguna en autos; 13).- Agrega el proceso una escritura pública de 
información sumaria de testigos (fs. 72-77), quienes en sus versiones deponen 
aduciendo que les “consta que la demandada mantuvo unión de hecho con  el actor y 
que procrearon dos hijas”; 14). Agrega al proceso,  ocho fotografías con la que justifica 
que con el actor ha vivido en familia y nunca hubo impugnación alguna; 15). Impugna y 
redarguye de falsos a los testigos de la contraparte por ser desconocedores de los 
hechos; 16). Agrega al proceso un certificado del Presidente de la Junta Parroquial de 
Rio Bonito (fs. 86), que certifica que la demandada convivió 12 años con el actor y 
procrearon tres niñas; 17). Agrega al proceso copia simple de la cedula de ciudadanía 
de Emperatriz, hija del actor,  cuya paternidad no ha sido impugnada.- 18). Rechaza 
toda prueba que pudiere presentar el actor.-De las pruebas actuadas, realizadas y 
debidamente notificadas, podemos decir, que se aplicó el Derecho de Contradicción, 
que lo contempla actualmente el Código Orgánico General de Procesos en el art. Art. 
165.- “Derecho de contradicción de la prueba. Las partes tienen derecho a conocer 
oportunamente las pruebas que se van a practicar, oponerse de manera fundamentada 
y contradecirla”. Además, la prueba practicada y expuesta oportunamente, tiene  como 
finalidad, llevar al Juez al convencimiento de cada uno de los hechos que alega tanto el 
actor como la parte demandada.   

 

2.1.9. Sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia. 
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VISTOS: A fojas  7 de los autos comparece el señor RODRIGO DURAZNO y 
manifiesta:” que desde hace aproximadamente unos 15 años atrás mantuve una Unión 
de Hecho con la señora ANA OROSCO,  con la cual procreamos dos hijas que 
actualmente responden a los nombres de MISHEL   y   ANALLELY , de catorce y diez 
años, respectivamente, pero en el año 2000 por razones de falta de trabajo tuve que 
emigrar al país de España, donde me he radicado hasta el mes de Junio del año 2011, 
pero dentro de este periodo de tiempo si realice viajes a Ecuador en las vacaciones, 
durante mis viajes continuaba mi relación con la señora ANA OROSCO y fue en el año 
2008 en que rompimos definitivamente nuestra relación sentimental; en el primer viaje 
que realice el 10 de Octubre del 2002, a los 15 días de haber estado en España, me 
llamo por teléfono ANA OROSCO  y  me comunico que estaba embarazada de dos 
meses, o sea que supuestamente se había embarazado en el mes de Agosto del 2000, 
y nunca me comento al respecto, mi última hija nació el 5 de Marzo del año 2001, 
según partida de nacimiento que acompaño; mas ocurre que estos últimos meses que 
he retornado a mi país y por los constantes comentarios de los que he sido víctima 
respecto de la paternidad de mis hijas, acudí a la mencionada Clínica Oro – Guabo a 
solicitar una copia Certificada de Nacido Vivo de CAROLIN  y ANALLELY, pero en ese 
centro de salud me supieron decir que no consta ningún registro de que haya nacido 
ahí alguna criatura con ese nombre, ni que haya dado a luz una señora con el nombre 
ANA OROSCO,  mis amigos de Camilo Ponce Enriques siempre me decían que 
ninguna de las niñas eran mías, incluido el señor Darwin Montaño que era conviviente 
de unas de las hijas de ANA OROSCO, en el año 2001 me dijo que CAROLIN  y 
ANALLELY era hija de un tal MAYITA,  que tenía una finca en la vía Pagua, tengo mis 
dudas porque Ana Orosco tiene actualmente 16 hijas y como convivientes sumando al 
compareciente somos 5, que se puede comprobar, porque excepto mis dos hijas, cada 
niña de ella tiene un padre diferente, de ahí mis sospechas sobre la paternidad de mis 
hijas por lo que solicito a su autoridad se digne a ordenar que se realice la prueba de 
ADN,  tanto el compareciente como el de las dos menores. Con estos antecedentes, 
fundamentando en lo que expresamente señala el Art. 235, 236 y más pertinentes del 
Código Civil, acudo ante usted e impugnando la paternidad que se me atribuye, en 
juicio Ordinario, demando a las menores  CAROLIN  y  ANALLELY, a fin de que en 
sentencia, declare usted señor Juez, que el suscrito compareciente no es el padre de 
las mencionadas menores, igualmente se ordene la rectificación de sus partidas de 
nacimiento, en el sentido de que son hijas de la señora ANA y de padre desconocido, 
debiendo para el efecto notificarse el Jefe del Registro Civil del Cantón El Guabo. A las 
menores de les proveerá de un Curador Ad. Liten, quien las representara en esta causa 
me permito insinuar el nombre del señor Ing. Elías Durazno, persona apta y capaz para 
el  desempeño de este cargo, porque solicito se le recepte la declaración de los 
testigos: JOHNNY SANCHEZ  y DIEGO  LEON, que declararan sobre la idoneidad y 
buena fama del curador propuesto, también se contara con la señora Jueza Octava de 
la Niñez y Adolescencia. A la madre de las menores impugnadas señora ANA 
OROSCO, se la citara en su domicilio situado en la Parroquia Rio Bonito, Cantón El 
Guabo, acorde a lo dispuesto en los Arts. 241 y 242 el Código Civil. La cuantía es 
indeterminada, y adjunto partida de nacimiento de las menores impugnadas, copia de 
mi cedula y del carnet profesional de su patrocinadora. Notificaciones que me 
correspondan las recibiré en el casillero judicial N.05 y autorizo a  su patrocinadora 
para que me represente en esta cusa”. Citada la demandada Ana Orosco,  comparece,  
designa patrocinador,  señala Casilla Judicial y manifiesta: “el nacimiento de mis hijas 
indicadas no es un producto de una aventura, de algo casual, algo transitorio, si no, fue 
el producto de una Unión de Hecho que duro por espacio de 18 años, que comenzó en 
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el año 1996 hasta 26 de Febrero del 2008. En el término de prueba presentare toda la 
documentación que me ha demandado este perverso padre de mis hijas, que alimentan 
y fortalecen esta unión de hecho, luego deduce las excepciones constantes afs.15vta 
de los autos. Aceptada la demanda al trámite ordinario que por la naturaleza 
corresponde a dicha acción, el estado de la causa es de resolver y para hacerlo se 
considera: PRIMERO: El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece que todo que todo proceso en el que se determine derechos y obligaciones 
de cualquier orden, se asegurara el derecho debido proceso, hecho que se ha cumplido 
plenamente. No existe violación de Solemnidad sustancial alguna, por lo que se declara 
valido el proceso.- SEGUNDO.- El Art.114 del Código de Procedimiento Civil 
establece…”Cada parte está obligada a probar los hechos que alegan, excepto los que 
se presumen conforme a la Ley. Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas 
contra los hechos propuestos por su adversario”  TERCERO: El accionante fundamenta 
su demanda en lo que establece los Arts235 del Código Civil que expresa “mientras 
viva el marido, nadie podrá reclamar contra la paternidad del hijo concebido durante el 
matrimonio mismo, si no el marido mismo” y Art.236 del mismo cuerpo legal que 
expresa: “Toda la reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido por su 
mujer durante el patrimonio, deberá hacerse dentro delo 60 días contados desde aquel 
que tuvo conocimiento del parto…” CUARTO: de la revisión del proceso se establece 
que el actor para justificar lo expresado en su demanda solicita dentro del término de 
prueba del Examen de los Patrones de Bandas o Secuencias de Acido 
Desoxirribonucleico (ADN), habiendo cumplido dicho examen en la Cruz Roja 
Ecuatoriana en la Ciudad de Quito, cuyo informe de ANALISIS DE VINCULO 
BIOLOGICO MEDIANTE ESTUDIO COMPARATIVO DE ADN constante afs.789 a 801 
de los autos que en sus conclusiones se puede apreciar claramente: Los resultados 
obtenidos EXCLUYEN  la existencia de vinculo biológico de paternidad del señor  
RODRIGO  con cedula de identidad 0703556829 con código P1368P respecto a (el/la 
hijo(a)  CAROLIN con código P1368H1. Por lo tanto, el señor RODRIGO,  no es el 
padre biológico de (el/la) hijo(a) CAROLIN. En definitiva, llega a la conclusión de que el 
accionante ha justificado las exigencias previstas en la disposición legal en la que 
fundamenta su demanda. Por lo que en mérito de las consideraciones expuestas y sin 
realizar un mayor análisis de acuerdo a lo estipulado en el Art.115 del Código de 
Procedimiento Civil, este juzgado Décimo Séptimo Civil de El Oro, con asiento en el 
Cantón El Guabo, Provincia de El Oro “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA” se declara con lugar la demanda 
propuesta por el señor RODRIGO, declarando que el accionante,   no es el padre 
biológico  de CAROLIN nacida el 12 de Octubre de 1997 en la Ciudad del Guabo 
Provincia de El Oro, quedando extinguido el derecho de alimentos, debiendo 
Notificarse al funcionario del  Registro Civil del Cantón El Guabo,  para los fines de Ley. 
NOTIFIQUESE.  

 

2.1.10. Recurso de Apelación. 

En un proceso, a las partes les asiste el derecho de interponer los recursos que prevé 
la ley,  aplicados  cuando una de las partes procesales no está de acuerdo con la 
Resolución emitida en este caso motivo del análisis por el Juez de Primera Instancia al 
declarar con lugar la demanda, y establecerse la no calidad de progenitor del 
accionante respecto de una de  las menores de nombres Carolin. Al respecto el  Art. 
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320 del Código de Procedimiento Civil, establece que “La ley establece los recursos de 
apelación, casación y de hecho, sin perjuicio de que al proponérselos se alegue la 
nulidad del proceso”. En el presente análisis del caso, hemos constatado que la parte 
legitimada pasiva  es quien interpone el Recurso de Apelación ante el inmediato 
superior, esto es la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.- El Recurso de 
apelación debe ser interpuesto en el término de tres días, y será concedido sin 
solemnidad alguna, pero previa notificación a la contraparte a fin de que posteriormente 
de concedido el mismo pueda hacer uso de sus derechos en segunda instancia. 

 

Cabe indicar que se pueden apelar de los autos,  sentencia y de los decretos con 
fuerza de auto.  

 

Continuando con nuestro análisis del caso, concedido el recurso de apelación, y 
avocando conocimiento la Sala de lo Civil,  quien inicialmente conoció el proceso, y 
posteriormente la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia,  se dispuso que la 
Apelante fundamente dicho recurso de apelación en el término de diez días. 
Debidamente fundamentado el recuso, se apertura en segunda instancia un término 
probatorio de diez días,   donde las partes deben presentar todos y cada de los 
elementos probatorios que  permitan justificar lo alegado, más aun cuando la 
demandada es quien interpone el Recurso de Apelación.  

 

En segunda instancia, el señor Rodrigo Durazno, solicita se proceda a realizar el 
Examen de ADN, diligencia que se dispone se cumpla en la ciudad de Cuenca, y de 
cuyos resultados se establece su no calidad de progenitor con respecto a la menor 
CAROLYN. 

 

2.1.11. Recurso de Apelación Interpuesto Ante la Sala de lo Civil, Mercantil y 
Residual de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. 

VISTOS: Para resolver  el recurso de  Apelación presentado por la demandada  de la 
sentencia dictada  por el Juez  Décimo  Séptimo  de lo civil  de El  Oro, dentro del juicio  
ordinario de impugnación  de paternidad ,que sigue el señor Rodrigo  Durazno, en 
contra  de la  señora  Ana  Orosco,  se considera PRIMERO : Este tribunal  de la Sala 
de lo Civil  es competente  para conocer y resolver  el presente recurso, de 
conformidad  con el Art.76,numeral 7 literal m). De la constitución de la República del 
Ecuador  la Resolución del Pleno  del consejo de la judicatura  N.173-2013, de fecha  
5-11-2013, publicada en el segundo suplemento-Registro oficial N.139, de fecha  9-12-
2013 lo dispuesto con el Art.208, numeral  1, del código orgánico de la función judicial y 
Art.323 del código de procedimiento civil SEGUNDO: A fs. 7vta de los autos  
comparece el señor  Rodrigo   Durazno  y manifiesta que desde hace 
aproximadamente  unos quince años atrás mantuvo una relación de hecho  con la 
señora  Ana Orosco  con la cual procrearon dos hijas ,que actualmente responden  a 
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los nombres de Carolin y  Anallely  Durazno de catorce y diez  años  respectivamente . 
que por razones  de falta de trabajo  tuvo que emigrar al país  de España donde se 
radico  hasta el mes de  junio  del año  dos mil once  pero que dentro  de este 
periodo de tiempo realizo  varios  viajes a ecuador  en las vacaciones durante  sus 
viajes continuaba su relación  con la demandada  señora Orosco  y fue en el año  2008 
que rompieron definitivamente  la relación sentimental  que en el primer viaje  que 
realizo el 10 de  Octubre del Año 2000 a los quince días de haber estado en España  lo 
llamo por teléfono  Ana Orosco  y le comunico que estaba embarazada  de dos meses  
o sea que supuestamente  se había embarazado  en el mes de  agosto  del 2000  y 
nunca le consta en la partida  de nacimiento que adjunta , en la clínica oro Guabo ,mas 
ocurre que en los últimos meses que ha retornado al país  y por los comentarios de los 
que ha sido  víctima respecto  de la paternidad  de sus hijas  acudió a la mencionada  
clínica  Oro  Guabo  a solicitar  una copia del certificado  de nacido vivo  de Carolyn, 
pero en ese centro de salud  le supieron  decir que no consta  ningún registro  de que 
haya  nacido  alguna criatura  con ese nombre, ni que hay dado  a luz una señora  con 
el nombre  de Ana Orosco. Que como  lo expuso  anteriormente sus amigos  de 
Camilo Ponce Enríquez, siempre le decían  que ninguna de las niñas  eran hijas 
del actor, incluido el señor  Montaño, que era conviviente  de una  de las hijas de  Ana 
Orosco ,quien le dijo  en el Año 2008 que Carolyn  era hija  de un tal señor  MAYITA 
,que tenía una finca  en la vía  Pagua que tiene sus dudas porque la señora Ana 
Orosco  tiene actualmente  seis hijas y como convivientes sumado al actor  cinco cada 
niña tiene  un padre diferente  de ahí  sus sospechas sobre la paternidad de sus hijas  
por lo que se señala  que se realice una prueba de ADN  tanto al compareciente  como 
a las menores  que con esos antecedentes  y fundamentado en los Arts.235,236 y más 
pertinentes  del Código  Civil .Impugna a la paternidad que se le atribuye  y demanda  a 
las menores Carolin  y Anallely  Durazno,  a fin de que en sentencia  se declare que no 
es el padre  de las mencionadas menores, ordenando la rectificación de sus partidas de 
nacimiento en el sentido que son hijas de la señora Ana Orosco  y de padre 
desconocido debiendo  para el efecto notificarse  al jefe del Registro  Civil  del Cantón  
El Guabo. A las menores se las proveerá  de curador  Ad-litem  para que las represente  
en esta causa insinuando el nombre del Ing. Elías  Durazno  que se cuente con la 
señora  Jueza  Octava de la Niñez y Adolescencia .Que a la madre  de las menores 
impugnadas señora  Josefina  Orosco, se la cite en su domicilio  ubicado en la 
parroquia Rio Bonito , del Cantón de El Guabo acorde con los  Arts.241,242 del código 
civil  Admitida la demanda  a trámite citada personalmente la demanda  Ana Orosco ( 
Fs.9), comparece a juicio a Fs.15y 16 , y contestando  la demanda deduce excepciones  
a saber : Falsedad  absoluta  de los fundamentos de hecho y de derecho de la 
demanda b) improcedencia  de la demanda  por ser falsos  sus fundamentos ; c) 
Improcedencia  a la demanda  por ser falsos  los fundamentos  de derecho d) falta de 
todo derecho  del actor del presente  juicio ;e) prescripción  de la acción en virtud  de 
que sus hijas tienen 14 y 10 años  de edad ;f)  no se allana a las nulidades de adolece  
el presente  proceso ,ya que  su sustanciación  viola los Arts.75 y 76 de la Constitución  
de la República y g) Nulidad referente  a la citación Reconviene  al  actor el pago  de 
treinta mil dólares  por el daño moral causado a sus hijas  reservándose el juicio penal  
por  injurias calumniosas , pero al no cumplir  con los requisitos de ley , no ha sido 
aceptada  al trámite  . En mérito de  la insinuación  realizada  por los señores  Diego  
León  y Johnny  Sánchez  (fs. 33  y vta. ), se nombró  como curador  ad-litem  al señor 
Elías   Durazno,  a fin de que represente  a las menores   Carolin  y Anallely  Durazno, 
en la tramitación de esta causa , quien toma posesión a cargo   fs.35.trabada  de esta 
forma  la Litis , se convocó  a junta  de conciliación fs.  41, diligencia  en la que no se 
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logró acuerdos, con fundamento  en El Art.405  de la codificación  del Código de  
Procedimiento Civil , se recibe  la causa  a  prueba  por el termino de diez días  
tramitada  y concluida la misma, el Juez que conoció la causa, dicta sentencia 
declarando con lugar la demanda,  pronunciamiento que provoco  la inconformidad  de  
la demanda que interpone  recurso  de apelación  TERCERO :La recurrente  en su 
impugnación  señala  en virtud  de no estar de acuerdo  con su sentencia de 
conformidad  con los Art.323 y 324 y siguientes  del código de procedimiento  Civil  
interpongo  recurso de  apelación  a su sentencia dictada  con fecha  5 de octubre  del 
2012  para ante la sala  de lo civil  de la corte  Provincial  de justicia de el oro  donde  
se remitirán los autos.” CUARTO: Hay que precisar  que comúnmente , los puntos  
sobre los que se traba  la Litis  quedan fijados  en primera  instancia  en la forma  antes 
señalada  y  cuando se interpone  recurso de apelación   de la sentencia  de primera 
instancia  la situación  sobre los puntos  los que se trabo la Litis  no se modifican  en 
segunda instancia  el tribunal   para ante quien  se interpuso  en recurso  con sujeción  
al Art.334 del Código de Procedimiento Civil, confirma revoca  o reforma  la resolución 
apelada  según el mérito del proceso  y aun cuando el juez  inferior hubiese  omitido  en 
su resolución  decidir  alguno o algunos  de los puntos  controvertidos .Pero en el juicio  
ordinario tal situación  cambia sustancialmente ,porque el interpone el recurso de  
apelación  debe formalizar  con arreglo Art.408 del Código De  Procedimiento Civil, los 
puntos a  los que se contrae el recurso .la formalización del recurso configura  el ámbito 
de la Litis en primera instancia  y otros son los puntos sobre los que  se traba  la Litis 
en segunda instancia .por cierto en la formalización de la apelación no puede 
introducirse nuevos  puntos  sobre los que  se trabo la Litis en primera instancia estos  
pueden reducirse pero en ningún supuesto ampliarse  con otros . En esta virtud, a los 
puntos sobre los que se trabo Litis en segunda instancia tiene que circunscribirse  la 
sentencia del Tribunal  de Alzada. Por estas razones, en el juicio ordinario, las tres 
formas de incongruencia  en la sentencia  pueden darse no ya sobre los puntos  que se 
trabo  la Litis en primera instancia ,sino  sobre los puntos  en los que quedo  trabada  la 
Litis en segunda instancia, tomando con punto central  de referencia  la formalización  
del recurrente  y la adhesión  del recurso que pudiese  haber hecho  la contraparte 
“(Corte Suprema De justicia, primera  Sala de lo  civil  y mercantil  Resolución  N. 217-
2003 ,Natalie Obando  contra Gerardo mena y otra) QUINTO: La apelante formaliza su 
recurso manifestando que el presente  proceso es nulo ,de nulidad absoluta, en virtud 
de que el padre de sus hijas, presenta demanda de impugnación  de paternidad 
señalando pero en el año dos mil  por razones de falta de trabajo tuve que emigrar  al 
país de España donde me he radicado hasta el mes de junio del año 2011, pero que 
dentro de este periodo de tiempo si realice viajes a ecuador , en las vacaciones durante 
sus viajes continuaba mi relación con la señora Orosco  y fue en el año 2008 que 
rompimos definitivamente  nuestra  relación sentimental en el primer viaje que realice el 
10 de octubre del año 2000, a los quince días de haber estado en España, me llamo  
por teléfono Ana Orosco y me comunico  que estaba embarazada  de dos meses o sea 
que supuestamente se había embarazado en el mes de agosto del año 2000 y nunca 
me  comento nada al respecto mi última  hija nació  el 5 de marzo del año 2001, según 
consta  en la partida  de nacimiento que adjunta en la clínica Oro Guabo, mas ocurre 
que en los últimos meses  que he retornado a mi país , y por los constantes 
comentarios de los que he sido víctima  respecto de la paternidad de mis hijas la 
presentación de  la demanda tiene fecha 24 de octubre del 2011 , con fecha 7 de 
noviembre del 2011, alas 12h45,el Juez de la causa en el auto inicial  siendo un trámite 
ordinario  ordena que las menores Carolin  y  Anallely Durazno y la demandada Ana 
Orosco, comparezcan y procedan a realizarse el Examen Comparativo de los Patrones  
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de Bandas o Secuencias de Ácido  Desoxirribonucleico  (ADN) dicho examen se 
realizara en la Cruz Roja  de la ciudad de Guayaquil  lo cual se señala  para el día 
lunes 5 de diciembre del 2011 a las 11h30 luego mediante escrito de fecha 27 de 
noviembre del 2011, sin darse por citada ni contestando la demanda ya que nunca se 
la cito le hace ver al señor Juez de la nulidad que adolece  el proceso posteriormente 
con fecha 6 de diciembre del 2011 en virtud que ni el juez temporal  ni el titular hacían 
caso de sus reclamos violando el trámite correspondiente a la naturaleza del asunto 
conforme lo observa el Art. 1014 del Código De Procedimiento Civil, compareció a 
juicio  y el juez de la causa con fecha 15 de diciembre del 2011 a las  08h50 violando el 
debido proceso  sustantivo y el trámite de la causa o el trámite ordinario sin atender la 
reconvención dispone nuevamente  que el lunes 26 de diciembre del 2011 a las  
11h45,concurra a la ciudad de Guayaquil  a las Cruz Roja .le insiste al inferior la 
declaratoria de nulidad ,pero todo en vano. Se han violentado los Arts.344, 345,346 del 
Código de Procedimiento Civil  posteriormente se hace un examen de ADN con sus 
hijas  y el impugnador, pero dicho informe  de la Cruz Roja Ecuatoriana del Azuay  no 
se lo pone en conocimiento  de las partes fundamentalmente  a ella violentando  los 
arts.75,76 de la Constitución de la República  y más bien  declara  concluido el termino  
de prueba  y se piden  los autos para dictar  sentencia solicita  la revocatoria del 
derecho  que declara  concluido el termino de prueba  se le niega ; interpone recurso 
de apelación  y también  se le niega señalando que no es apelable la providencia  y no 
le ocasiona ningún gravamen ,como  si perder  la identidad  o la paternidad  del padre  
de su hija  no es  un gravamen  y más que todo su hija es una adolecente luego 
interpone recurso de hecho  ante la negativa del recurso de apelación nunca se le 
despacha  y más bien el juez temporal por vacaciones del titular sin atender ninguna de  
sus peticiones  violando el debido proceso  y el trámite normal  que habla el art  1014 
del código  de procedimiento Civil , en una  sentencia  inmotivada   declara con lugar la 
demanda de paternidad  a los 15 años de su hija , prescrita  la acción de  paternidad 
,conforme  lo prescribe  el código civil  declara que el accionante no es el padre 
biológico   de la adolecente Mishel  Carolin  durazno Orosco  que para que se declare 
en sentencia que no procede la impugnación  de paternidad de su hija, transcribe el 
primer inciso del  Art  236  del código civil “toda reclamación del marido  contra la 
paternidad del hijo  concebido  por su mujer  durante  el matrimonio  deberá hacerse 
dentro  de los sesenta días contados  desde aquel  en que tuvo conocimiento del Parto” 
SEXTO: El actor fundamenta su demanda  en los arts.235,236 y más pertinentes  del 
Código Civil mismos que en su orden  dicen  Arts.235- Mientras viva el marido nadie 
podrá reclamar  contra la paternidad del hijo concebido durante el matrimonio  sino el 
marido  mismo  y el arts. 236 .- Toda  reclamación  del marido  contra la paternidad del 
hijo  concebido  por su mujer durante el matrimonio  deberá hacerse dentro de los 
sesenta días contados desde  aquel en que tuvo  conocimiento del parto la residencia  
del marido en el lugar  del nacimiento se hallaba el marido ausente  se presumirá  que 
lo supo  inmediatamente  después de su vuelta al lugar  de la residencia  de la mujer 
salvo el caso de ocultación  mencionada  en el inciso  precedente .SEPTIMO: Dentro 
del término Probatorio  el LEGITIMADO ACTIVO  para justificar los  fundamentos de su 
demanda y acción  ha presentado las siguientes pruebas: 

 

1.-Reproduce a su favor  todo  cuanto le sea favorable e impugna todo lo adverso. 
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2.- Solicita se señale  día y hora  para que la demandada  con las menores Mishel 
Carolin y Rommy   Anallely Durazno  Orosco , concurran  a la práctica  de examen  
comparativo  de los patrones de bandas  o secuencias de ácido desoxirribonucleico 
(ADN) cuyo  oficio consta  a fs. 92 y los informes remitidos  por el director  del 
Laboratorio  de Genética Molecular de la Cruz Roja Ecuatoriana  de fs. 797 a 804, 
concluyendo  en el primero de los informes  (fs-799-801) que los resultados obtenido  
excluyen la existencia  de vinculo biológico de paternidad del señor durazno Armijos  
Rodrigo Miguel con  código p13686p respecto a la hija de  Durazno Carolin  con código 
P13686H1. Por lo tanto el señor Durazno Rodrigo, no es el padre biológico de la hija 
Durazno Carolin así mismo, en el segundo informe  (fs. 302- 804) se concluyen que 
según se depende de los datos producidos en la tabla de resultados que adjunta, en 
todas las comparaciones realizadas se observó la existencia de compatibilidad genética 
entre el señor Durazno Armijos Rodrigo Miguel (…) Con código P13686p y la hija 
Durazno Anallely, con  partida de nacimiento No. 37722, con código P13686H2. Los 
resultados obtenidos descartan al señor Durazno Armijos Rodrigo Miguel como padre 
posible de la hija Durazno Orosco  Anallely. Los cálculos realizados sobre la base de 
los resultados obtenidos indican una probalidad de paternidad (W) ESTIMULA DE 
99.9999999836389% y un índice de paternidad (IP) estimado de 
6112046071.0701.07023; 3. Solicita la confesión judicial de la demanda señora Ana 
Josefina Orosco Romero diligencia que se cumple a fs.749, en la cual da constancia al 
pliego de preguntas que se le formulen 4.- Solicita se oficie a la Clínica  “Oro Guabo” a 
fin de que certifiquen si el día 5 de Marzo del año 20001, ANA  OROZCO, dio a luz a un 
hijo o hija en las instalaciones de esa casa de salud, cuyo oficio consta a fs.91 y la 
documentación de respuesta de fs.113; 6.- Solicita que se recepten las declaraciones 
de los señores testigos Segundo  Guillen, Carlos Morocho fs. 60 y vta., Johnny 
Sánchez fs. 61 y Margarita Ordoñez f.s .84, quienes  dan contestación al pliego de 
preguntas y para ellos formularios. EN SEGUNDA INSTANCIA, presente las siguientes 
pruebas 1.- Reproduce a su favor las declaraciones de sus testigos Segundo Guillen  
fs. 65 y 66, Carlos Morocho  fs. 60 y vta., Johnny Sánchez  fs. 61 y Margarita Ordoñez 
fs., 84; 3.- Reproduce a su favor el informe del ADN realizado en la Cruz Roja del 
Azuay, donde se determina que la menor Durazno Orosco  Carolin no es su hija 
biológica. 4.- Reproduce a su favor la confesión judicial de la demanda en la que 
confiese que la competencia nunca sospecho, mucho menos reclamo por la paternidad 
de ninguna de las menores hasta la fecha demandada; 5.- Impugna las pruebas 
documentales  que presentó la demanda por ser forjada y contraria la verdad de los 
hechos; 6.- Tacha e impugna a los testigos de la contraparte por considerar que sus 
declaraciones no constituyen prueba fehaciente para el caso demandado, tachando a 
los testigos que presento la accionada en primear instancia por perjurios y 
desconocedores de los hechos, a quienes solicita se repregunte con el interrogatorio 
que para ellos formula; 7.- Solicita la Confesión Judicial de la demanda señora Ana 
Josefina Orosco Romero , diligencia que pese a encontrarse ordenada no consta de 
autos que ya haya cumplido . De su parte la LEGITIMADA PASIVA:  ANA OROZCO, ha 
presentado las siguientes pruebas: 1.-Reproduce a su favor todo cuanto de autos le 
sea favorable e impugnan lo desfavorable; 2.- Que tacha e impugna la demanda 
propuesta por ser falsa, ilegal, jurídica y totalmente inconstitucional; 3.- Pide se tome en 
cuenta que la reclamación del padre de sus hijas, su paternidad está totalmente 
prescrita al tenor del Art. 236 del Código Civil; 4.- Que se reproduzca su favor el Art. 
236 del Código Civil, que dice textualmente : “ Toda reclamación del marido contra la 
paternidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse 
dentro de los sesenta días contados desde aquel que tuvo conocimiento del parto “;  5.- 
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Solicito las declaraciones de los testigos Mercedes Bermeo  fs. 84 vta., quienes  dan 
contestación al pliego de Preguntas y Repreguntas para ellos formularios; 6.- Agrega al 
proceso copia certificada de la Escritura Pública de compromiso de invitación (fs. 52 – 
55), celebrada ante el Notario Francisco Rabadán Muro, donde el actor invita a su 
esposa Ana Orozco y sus hijas Anallely y  Carolin  Durazno, el país es España para 
una instancia de tres meses, cuyo compromiso implica que se obliga a costear los 
gastos de la estancia en España; 7.- Agrega al proceso las partidas de nacimiento de 
sus hijas Carolyn y  Anallely Durazno; 8.- Solicita una Inspección Judicial Parroquial del 
Cantón El Guabo, con el fin de determinar, si los testigos del actor que indica son 
vecinos o moradores, si viven en la parroquia o de su domicilio, y si sus testigos viven 
en la Parroquia  “Rio Bonito”, diligencia que obra a fs. 136 y 137, y el informe pericial de 
fs. 138 a 140; 9.- Solicita se oficie a Servipagos Banco Bolivariano y Delgado Travel, 
solicitando certifiquen envíos de dinero que desde España le realizaba el actor, los 
años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, cuyos oficios obran a fs. 132 a 
134, contestando solo Delgado Travel a fs. 783 – 784 (11-24-2003, por un valor de $ 
401.00) 10.- Solicita se oficie al Juzgado Octavo de la Niñez y Adolescencia de el Oro,  
con sede en el cantón El Guabo, para que remita copia certificada de los juicios de 
alimentos de aumento y rebaja de pensión alimenticia, que está asignado con el 
No.170-2008 cuyo oficio consta a fs. 03 y las copias certificadas de fs. 120 a 129 
(Juicio principal se encuentra Sala de lo Civil de la Corte Provincial de el Oro, para que 
remita copia certificada del juicio de alimentos No. 540- 2009, que sigue la demandada 
en contra del actor, cuyo oficio consta a fs. 94 y las copias certificadas de fs. 141 a 782; 
12.- Solicita se oficie al Fiscal Dr. Lenin Salinas Betancourt, para que remita copia 
certificada de la indagación previa No. 11- 2012,  que sigue en su contra Rodrigo 
Durazno, cuyo oficio consta fs. 95 sin que exista respuesta alguna en autos; 13.- 
Agrega el proceso una escritura pública de información sumaria de testigos (fs. 72-77), 
que señalan les consta que la demandada mantuvo unión de hecho por el actor y que 
procrearon dos hijas; 14,- Agrega al proceso ocho fotografías con la que justifica que 
con el actor ha vivido en familia y nunca hubo impugnación alguna; 15.- Impugna y 
redarguye de falsos a los testigos de la contraparte por ser desconocedores de los 
hechos; 16.- Agrega al proceso un certificado del Presidente de la Junta Parroquial de 
Rio Bonito (fs. 86), que certifica que la demandada convivió 12 años con el actor y 
procrearon tres niñas; 17.- Agrega al proceso copia simple de la cedula de ciudadanía 
de EMPERATRIZ  DURAZNO OROZCO, cuya paternidad no ha sido impugnada. En 
SEGUNDA INSTANCIA, presenta las siguientes pruebas: 1.- Reproduce a su favor los 
puntos q que se contrae el recurso de apelación; 2.- Solicita las declaraciones de los 
testigos Mercedes Bermeo  fs. 15 vta., Carlos Cadena, fs. 17 y vta., María Santos  fs. 
19 vta., quienes dan contestación al pliego de preguntas y repreguntas para ellos 
formulados; 3.- Solicita la prueba bilógica de ADN de las partes procesales y de la 
menor Mishel Carolin Durazno Orosco, misma que se practica en el Laboratorio de 
Genética Molecular del Hospital Metropolitano en la ciudad de Quito, y cuyo INFORME 
– ESTUDIO GENETICO DE FILIACION obra de fs. 48 a 52 en el que se concluye “El 
señor Rodrigo Miguel Durazno Armijos queda excluido de la paternidad de la menor  
Carolin Durazno. El señor Rodrigo Durazno, no es el padre bilógico de la menor Carolin 
Durazno”, 4.- Impugna y redarguye de falsa la prueba que presente la contraparte, 
como es el de reproducir las declaraciones de los señores Johnny Sánchez, Margarita 
Ordoñez, Segundo Guillen T y Carlos  Morocho, por ser falsas y parcializadas y porque 
no viven en Rio Bonito; 5.- Solicita se oficie al Presidente de Junta Parroquial de Rio 
Bonito para que certifique si los referidos testigos, además de los señores Carlos 
Cadena, María  Santos, Melania Bermeo, tienen su domicilio en Rio Bonito, cuyo oficio 
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consta a fs. 29 y la respuesta a fs. 31; 6.- Señala que la demanda es improcedente en 
merito a la lectura del Art. 236 del Código Civil; 7.- Que el informe de inspección judicial 
realizado por el Ing. Oswaldo Mora, que se encuentra en el cuaderno de primera 
instancia, determina que los testigos de la contraparte no viven en la Parroquia Rio 
Bonito; 8.- Reproduce a su favor lo que sostiene la Corte Suprema de Justicia en la 
gaceta judicial XII, Nro. 13, pág. 240 y gaceta judicial XVI, Nro. 5, pág. 1006; 9.- 
Reproduce a su favor la escritura pública de información sumaria de testigos (fs. 72-
77), que señalan les consta que la demandada mantuvo unión de hecho con el actor 
por doce años; 10.- Reproduce a su favor la escritura pública de compromiso de 
invitación (fs. 52-55), celebrada ante el Notario Francisco Rabadan Muro, donde el 
actor invita a su esposa Ana Orozco  y sus hijas Anallely  y  Carolin Durazno, al país de 
España para una sentencia de tres meses cuyo compromiso implica que se obliga a 
costear los gastos de la estancia en España; 11.- Solicita se oficie al Juzgado Octavo 
de la Niñez y Adolescencia de El Oro, con sede en el Cantón El Guabo, para que la 
actuaria certifique los juicios que se han sustanciado en contra del actor desde cinco 
años atrás hasta la presente fecha, cuyo oficio consta a fs. 33, sin que exista respuesta 
hasta la presente fecha. OCTAVO: En atención a la formalización del recurso de 
apelación es preciso analizar los fundamentos argüidos por la recurrente a este 
respecto. La Constitución de la Republica es el marco dentro del cual el ámbito jurídico 
debe desenvolverse, y por ello da unas premisas que deben ejecutarse a través de 
otros cuerpos legales, así en los Arts. 76 y 82, el Estado reconoce y garantiza la 
seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, dichas garantías se ejecutan a través 
de las diferentes estructuras legales, en el caso el Código de Procedimiento Civil que 
regula y establece el procedimiento a seguir en las diferentes causas civiles. El Art. 345 
del Código de Procedimiento Civil, establece causas civiles. El Art. 345 del Código de 
Procedimiento Civil, establece: “La omisión de alguna de las solemnidades sustanciales 
determinadas en este parágrafo, o la violación de tramite a la que se refiere el artículo 
1014, podrán servir de fundamento para interponer el recurso de apelación”. En 
relación con la violación del Art. 1010 del Código de Procedimiento Civil, que señala 
que, la violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa, 
anula el proceso; y los juzgados y tribunales declararan la nulidad, de oficio o a petición 
de parte, siempre  que dicha violación  hubiese influido o pudiere influir  en la decisión 
de la causa, observando, en los demás,  las reglas generales y especialmente lo 
dispuesto en los artículos 355, 356 y 357”, se observa que si bien es cierto que en el 
procedimiento ordinario las pruebas se solicitaran y evacuaran dentro del 
correspondiente termino probatorio, el hecho de que se haya ordenado la práctica de la 
prueba biológica de ADN en el auto de calificación de la demanda, no es un hecho que 
anula el proceso, más aun si dicha diligencia no se practicó, sino luego de varios 
señalamiento, cumpliéndose la misma con la comparecencia de las partes antes de 
dictarse sentencia según consta de autos, por lo que dicho acto no nulita el proceso ya 
que no implica violación de tramite establecido para estos procesos (ordinario). Para 
que se declare la nulidad por violación de trámite establecido la infracción ha de ser 
determinante de la parte dispositiva del auto o sentencia, y , sobre todo que ello haya 
influido en la decisión de la causa, pues en la presente causa no resultan formalidades 
esenciales, habida cuenta que, las nulidades procesales se rigen en el derecho 
contemporáneo por los principios de especificidad, transcendencia y convalidación, por 
lo que no toda anomalía en el proceso acarrea per se la declaratoria de nulidad del acto 
irregular. En el caso, los principios de a) especificidad o legalidad, transcendencia,  que 
consiste en que dado el carácter no ritualista del derecho procesal moderno, para que 
exista nulidad no es suficiente la infracción a la norma, si no que dicha información 
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haya producido un efectivo perjuicio a los derechos del sujeto procesal interesado; de 
tal modo que, no puede aceptarse la nulidad para satisfacer formalidades, pues ello 
afectaría la recta administración de justicia, en virtud de que, si se la declara por el solo 
interés formal del cumplimiento de la Ley, nos encontramos ante un exceso de 
ritualidad procesal no compatible con el objeto de la justicia, contrariando de esta forma 
el Art. 169 de la Constitución de la Republica, pues se requiere que quien la alega 
demuestre que el vicio le ocasiono un perjuicio cierto e irreparable que no puede 
corregirse sino con la nulidad. En el caso de análisis la nulidad es improcedente por 
cuanto dicha declaración ocasionaría detrimento en los derechos del menor cuyo 
interés es el que se procura proteger en vista de demora que implicaría anular el 
proceso y, c) el principio convalidación que refiere  que los actos irregulares  son 
susceptibles  de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien perjudica 
con el caso vaciado, en virtud del carácter relativo  que tienen las nulidades procesales, 
sino se la ha alegado en tiempo oportuno, por ejemplo al contestar  la demanda, y 
haber litigado a lo largo del proceso, aun con dicha irregularidad, tanto más que, nunca 
ha permanecido en estado de indefensión, por tanto, debe priorizarse el del niño, ya 
que los nuevos lineamientos relativos a legislación de menores, procuran que los temas 
de niños, niñas, adolescentes, deben tratarse por parte del juzgador, como problemas 
humanos y no solamente como litigios por tanto el interés superior del menos debe 
primar sobre cualquier otra consideración, pues ellos tiene una tutela especial de sus 
derechos debiendo prevalecer en toda relación judicial el in teres moral u material de 
los menores tal como lo manda la Constitución de la Republica, en el Art. 44, en 
consonancia con la Convención Sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la 
Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, aprobada y 
publicada por el Estado ecuatoriano el 15 de febrero de 1990 en el R.O Nro. 378 y 
ratificada  por el mismo Estado y publicada en el R. O Nro. 400 de 21 de marzo del 
1990. Un caso similar lo encontramos en la Gaceta Judicial Año CVIII Serie XVIII, No. 3 
Pagina 861. Quito, 27 de marzo de 2007). Respecto a que no ha sido citada la 
demandada, esto se rechaza por cuanto consta a fs. 9 del proceso la razón actuarial de 
haber sido citada personalmente. Referente a que no se ha puesto en conocimiento de 
las partes los informes periciales remitidos por la Cruz Roja Ecuatoriana del Azuay, que 
contienen las pruebas de ADN de las menores Anallely  y  Carolin Durazno, también se 
rechaza por cuanto consta a fs. 805, el decreto de fecha 20 de agosto del 2012, a las 
09h19, notificado en la misma fecha a las 14h12, en el que se los pone dichos informes 
en conocimiento de las partes, sin que se hayan realizado observaciones a los mismos. 
Por solicitarlo el actor se declaró concluido el término  de prueba con fecha 27 de 
agosto del 2012, a las 09h47, siendo improcedente la petición de  fecha 28 de agosto 
del 2012, a las 08h55, en que la demandada solicita se practique un nueva prueba de 
ADN, y la de revocatoria de dicho decreto (fs. 809), lo cual hay sido negado 
correctamente por el juez a que, por extemporáneo, ante lo cual ha sido interpone 
recurso de apelación, y negado el mismo con fecha 19 de septiembre del 2012, a las 
11h55 (fs 812), por tratarse de una providencia no apelable que no ocasiona gravamen 
irreparable en definitiva; con fecha 27 de septiembre del 2012 a las 10h00, en forma 
extemporánea interpone recursos de hecho (fs. 815), lo cual ha sido atendido por el 
juez o quo, quien en su lugar  ha dictado la correspondiente sentencia, vicio que no 
ocasiona nulidad procesal alguna, por cuanto dicho recurso es improcedente. Por lo 
indicado el proceso es válido y así se lo declara. NOVENO: Aclarado lo 
correspondiente a posibles nulidades procesales, corresponde a este Tribunal de 
alzada pronunciarse sobre el fondo del asunto. Respecto de la impugnación de la 
paternidad de la adolescente DURAZNO ANALLELY, consta del proceso  el examen de 
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paternidad realizado el 24 de julio del 2012, en la Cruz Roja Ecuatoriana del Azuay, con 
sede en la ciudad de Cuenca, tanto a la madre, a la hija, como al padre, y  que obra de 
fs. 802 a 804, el cual en sus CONCLUSIONES señala: “según se desprende  de los 
datos reproducidos en la tabla  de resultados que adjunta, en todas las comparaciones 
realizadas se observó la existencia de compatibilidad genética entre el  señor Durazno  
Rodrigo , con cedula de identidad Nº 070355682-9, con código P13686P  y la hija 
Durazno Anallely, con partida de nacimiento Nº 377228, con código P13686H2. Los 
resultados obtenidos no excluyen al señor Durazno  Rodrigo  como padre posible de la 
hija Durazno Anallely, los cálculos realizados sobre la base de los resultados obtenidos 
indican una probabilidad de paternidad (W) estimada de 99,9999999836389% y un  
índice de paternidad (IP) estimado de 6112046071, 07023. Esto significa que resulta 
6112046071,07023 veces más probable que el padre alegado sea el padre biológico 
respecto de lo que fuera cualquier otro individuo de la población general. “EL: ADN, es 
una prueba científica de alta credibilidad, por lo que corresponde a un predicado verbal 
de “paternidad prácticamente probada”, contra la cual, las declaraciones testimoniales 
carecen de valor probatorio, por lo que rechaza la impugnación de paternidad 
demandada en contra de la referida adolescente. DECIMO; respecto de la adolescente 
DURAZNO CAROLIN, que nació el 12 de octubre de 1997 y que fue inscrita por su 
padre el señor Rodrigo Durazno  el 2 de Septiembre de 1998, según consta de la 
partida integra de nacimiento que obra a fs. 5 del proceso, con las declaraciones  de los 
testigos  señores Segundo  Guillen (fs. 65 y 66) Carlos Morocho  (FS 60 y vta.), Johnny 
Sánchez  (fs. 61) y Margarita Ordoñez (fs. 84), quienes dan contestación al pliego de 
preguntas para ellos formuladas en con claridad, en forma concordante y coherente, se 
justifica que el actor mantuvo una relación  de aproximadamente quince años con las 
señora Ana Orozco, que el 10 de octubre del año 2000, viajo para radicarse en España, 
sin conocer que la señora Ana Orozco estaba embarazada, que el señor Rodrigo 
Miguel Durazno jamás dudo de ser el padre de las menores Carolyn y Nallely Durazno, 
que hace pocos meses regreso al país y que se hacen comentarios de que él no es el 
padre de sus hijas. También en la confesión judicial rendida por la demandada (fs. 
794), al contestar la pregunta 2, que dice ¿Diga la confesante cuantas hijas inscritas 
con el apellido del señor Rodrigo Durazno tiene si todas son hijas de él? Confiesa: que 
son dos hijas propias de él y una que la reconoció en forma legal; contestando la 
pregunta 14, que dice ¿Diga la paternidad de sus hijas menores durante todos los años 
de su relación? Confiesa: que nunca hizo problema, pero ahora no sé qué le pasó; con 
lo que se determina que el actor desconocía que la menor Durazno  Carolin no es su 
hija y que por insinuaciones o comentarios de ciertas personas presento su demanda 
de impugnación de paternidad, con el fin de esclarecer dicha situación. También obra 
de fs. 797 a 801 el examen de paternidad realizado el 24 de julio del 2012, en la Cruz 
Roja Ecuatoriana del Azuay, con sede en la ciudad de Cuenca, tanto a la madre, a la 
hija, como el padre, el cual en la parte pertinente a RESULTADOS dice: “En la tabla de 
resultados adjunta, para cada muestra analizada, se detallan los marcadores genéticos 
estudiados (STR’s) y los alelos detectados expresados en número de repeticiones. Se 
analizaron un total de 15 marcadores genéticos y el marcador de seo amelogenina. 
Según se desprende los datos reproducidos en la Tabla de Resultados adjunta se 
observó incompatibilidad genética en los marcadores presentados en la tabla Nº3”, y en 
sus CONCLUSIONES señala: “Los resultados obtenidos excluyen la existencia de 
vinculo biológico de paternidad del señor Durazno Rodrigo con cedula de identidad Nº 
070355682-9, con código P13686P respecto a la hija Durazno Carolin, con código 
P13686H1.Por lo tanto el señor Durazno Rodrigo , no es el padre biológico de la hija 
Durazno Orosco Carolin” Por solicitarlo la demandada en segunda instancia 
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nuevamente se ordenó la prueba biológica de ADN de las partes procesales y de la 
menor Carolin Durazno, misma que se practicó en el Laboratorio de Genética Molecular 
del Hospital Metropolitano, en la ciudad de Quito, con fecha 22 de febrero del 2013, 
cuyo INFORME – ESTUDIO GENETICO DE FILIACION, obra de fs. 48 a 52, en el que 
señala como CONCLUSION: “El señor Rodrigo  Durazno queda excluido de la 
paternidad de la menor  Carolin Durazno. El señor Rodrigo  Durazno, no es el padre 
biológico de la menor Carolin Durazno.” La prueba testimonial y documental presentada 
por la demanda frente a la aportada por la demandada y que obra de autos, no se ha 
justificado que el autor conocía que la adolescente Carolin Durazno, no es su hija y que 
este haya procedido a reconocerla voluntariamente, por el contrario se ha demostrado 
que desconocía este hecho, ya que su prueba se concentra en justificar la no 
paternidad de la menor Durazno Anallely, misma que acorde con la prueba de ADN es 
su hija biológica, y solo por una duda ha solicitado la prueba de ADN de la adolescente 
Carolin Durazno; lo cual es ratificado por la accionada en la confesión judicial, cuando 
al responder la pregunta 14.- confiesa “que nunca hizo problema, pero ahora no sé qué 
le paso.” Por su parte el actor, con la prueba aportada ha justificado los fundamentos 
de hecho y derecho de su demanda y acción, esto es, que no es el padre biológico de 
la adolescente Carolin Durazno, y la circunstancia de desconocer este hecho hasta 
después de su retorno de España para radicarse nuevamente en Ecuador, por 
comentarios que realizaban sus amigos, esto es después del mes de junio del 2011. De 
acuerdo con la Jurisprudencia dictada por la Cartel Nacional de Justicia, Sala de lo 
Civil, Mercantil y Familia, publicada en el Registro Oficial Nº 356. De fecha 31 de 
Octubre del 2012, es importante resaltar que el hecho que este examen comparativo de 
patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico, (ADN) es un examen 
técnico científico, que no deja duda alguna en cuanto a sus resultados; siendo en 
consecuencia sus resultados concluyentes tanto en forma positiva o negativa para 
poder determinarse la paternidad o no de un hijo, hecho que lo confirma el Art. 13 (138) 
de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y la Adolescencia, que en forma textual 
dice: “La prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y seguridad previstas en la 
presente Ley” por manera que habiendo descubierto la ciencia que la paternidad de un 
niño es posible determinarla prácticamente con total certeza a través de la prueba de 
ADN, que es una prueba científica de alta credibilidad, existiendo dentro del proceso la 
documentación pertinente de la realización de la referida prueba biológica, cuyos 
resultados obtenidos reitero excluyen al señor Rodrigo  Durazno, y siendo el sistema 
procesal un medio para la realización de la justicia, se acepta dicha prueba, 
concluyéndose que el señor Rodrigo Durazno  no es el padre biológico de la niña  
Carolin Durazno quedando demostrada la pretensión del actor, resultando innecesario 
el análisis de las demás pruebas aportadas en el proceso. Por otra parte, la 
demandada no ha probado que la presente acción se encuentra prescrita, ya que la 
disposición legal invocada en su contestación a la demanda (Art. 236 C.C.) se refiere a 
que “toda reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido por su mujer 
durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días, contados desde 
aquel en que tuvo conocimiento del parto…”: en el presente caso no existe matrimonio 
alguno, por lo que no es aplicable tal disposición legal. Tampoco se ha probado 
ninguna de sus excepciones, como era su obligación conforme a lo dispuesto en el Art. 
113, inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, y que al haberlas deducido, su 
contestación contiene una afirmación explicita que tiene que demostrarla, por lo que en 
consecuencia quedarían las mismas como meros enunciados. UNDECIMO: El derecho 
a la identidad, conforme lo señala el profesor peruano Carlos Fernández Sessarego, es 
el “…conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en 
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sociedad. Identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea “uno mismo” 
y no “otro”. Este plexo de características de personalidad de “cada cual” se proyecta 
hacia el mundo exterior, se fenomenaliza y permite a los demás conocer a la persona, 
a cierta persona, en su “mismidad”, en lo que ella es cuanto especifico ser humano. La 
identidad, el ser yo mismo y no otro se despliega en el tiempo.” “se forja el pasado, 
desde el instante mismo de la concepción, donde se hallan las raíces y sus 
condicionamientos, pero, traspasando el presente existencial, se proyecta al futuro. La 
identidad es fluida, como el ser mismo. No es algo acabado y finito, sino cambiante. Se 
enriquece, se empobrece y se modifica. Ante el derecho de la persona se yergue el 
deber de los demás de respetar la verdad que cada cual proyecta, de modo objetivo, en 
su vida de relación. Es esta verdad la que configura el interés existencial digno de 
tutela judicial”.  (SASSEREGO, 1992). A partir de esta comprensión la doctrina y 
jurisprudencia has ido aún más lejos distinguiendo la faz estática y la faz dinámica de la 
identidad personal, misma que es explicada en los siguientes términos: 1) La identidad 
estática, abarca el nombre, la identificación física, la imagen y comprende el origen 
biológico de la persona; y, 2) La identidad dinámica, constituye el patrimonio cultural de 
la personalidad y tiene que ver con la verdad biográfica, la historia, el estilo individual y 
social del sujete de que se trate, que es lo que distingue al individuo de los demás. “es 
el modo en que los demás nos miran por lo que hemos hecho en la vida”, 
constituyendo un aspecto variable, que hace referencia a lo pretérito, a los hechos 
objetivos que uno va dejando y por los cuales la gente nos identifica y nos reconoce; 
por ello, si bien obra el proceso la experticia biomédica de ADN, misma que señala que 
se excluye la existencia del vínculo biológico de paternidad del señor Rodrigo Miguel 
Durazno Armijos, respecto de la adolescente Mishel Carolin Durazno Orosco, no es 
menos cierto que la filiación y apellido como atributos de personalidad del sujeto 
adolescente - Mishel Carolin Durazno Orosco-, no pueden ser desconocidos desde un 
interés unilateral, pues la identidad dinámica de la adolescente - Mishel Carolin 
Durazno Orosco, tiene que ser preservada, no solo en el ámbito de su propio entorno 
familiar (espacio en donde se arraigan vínculos paternos filiales y en donde se tejen 
una complejidad de sentimientos cotidianos), sino en el contexto social, esto es de su 
barrio, de su escuela, de su ciudad. La corte Nacional de Justicia, en la RESOLUCION 
Nº 400-2011, JUICIO Nº 884-2010, dictada por la SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA 
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, el 14 de junio de 2011, de impugnación voluntaria 
de paternidad seguido por José Ignacio Rengifo Villa Gómez en contra de Hilda Coque 
Chiriboga, señala: “(…) Finalmente, en cuanto a la acusación de falta de aplicación de 
los arts. 44, 45, 66 y 82 de la Constitución, en lo relativo al derecho de las niñas, niños 
y adolescentes a una identidad, esta sala considera que en esta clase de procesos 
judiciales relativos a la filiación de las personas, cuando la sentencia es favorable al 
accionante, esto es,  cuando declara que un menor o una persona adulta no tiene como 
padre o madre biológico al acto, por ende, manda a marginar la resolución en el 
Registro Civil, en tal caso surge un problema con la identidad del demandado, quien no 
podrá llevar el apellido paterno o materno que lo ha identificado desde la inscripción de 
su nacimiento, conculcando de este manera el derecho a la identidad.- En tales casos, 
esta sala estima que el juzgador al dictar sentencia, si bien ha de declarar que el menor 
o persona adulta demandado no tiene como padre o madre a quien está ejerciendo la 
acción, debe amparar al demandado permitiéndole conservar el apellido que lo 
identifica, pudiendo a futuro cambiar su apellido, según la decisión de quien lo 
representa si se trata de una menor de edad o de la persona adulta que sea mayor de 
edad. En todo caso, si bien se debe respetar el derecho a la identidad, esta no es razón 
suficiente para negar la demanda de impugnación del reconocimiento voluntario de un 
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hijo y casa la sentencia. Por lo manifestado se desecha la imputación con cargo en la 
causal y casar la sentencia. Por lo manifestado se desecha la imputación con cargo en 
la causal primera de casación (…)”. (Jurisprudencia Ecuatoriana Ciencia y Derecho, 
Corte Nacional de Justicia, pág. 323). Por lo expuesta precedentemente este Tribunal 
de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, con fundamento en lo 
dispuesto en los Arts. 44 y 45 de la Constitución de la República del Ecuador, en 
concordancia con los Arts. 1, 11, 21 y 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PRUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LA LEYES DE 
REPUBLICA, acepta parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la 
demandada, y REFORMA la sentencia dictada puede conservar el apellido paterno que 
la identifica, pudiendo a futuro cambiar su propia decisión cuando sea  mayor de edad. 
En lo demás estese a lo establecido en la sentencia de primer nivel. Sin constas ni 
honorarios que regular en este instancia. 

 

2.1.12. Alternativas de solución del problema.    

Si bien desde los albores del desarrollo de la sociedad el patriarcado ha estado latente 
y  así no queramos reconocer se encuentra vigente en la sociedad actual, más aun 
cuando en casos de infidelidad, surgen la duda sobre la calidad e progenitor de los 
hijos habidos bajo matrimonio, unión de hecho y en aquellas relaciones 
extramatrimoniales. Ese ego machista latente  impide el reconocimiento de los 
menores, y la crítica constante del actuar de las madres, conllevan estas situaciones a 
menoscabar los derechos de los menores, que si bien a través del ordenamiento 
jurídico lo único que se intenta en su aplicación por parte de los administradores de 
justicia es proteger, precautelar y garantizar los derechos de los menores. 
Históricamente el apellido paterno se ha preservado de generación en generación, 
pese a que en la actualidad ya se han estructurado cambios, a fin de evitar vulneración 
del derecho de identidad e identificación de los menores, permitiendo que el menor 
lleve el primer apellido del progenitor o de la madre es decir optativo, garantizando la 
igualdad de los progenitores, y sobre todo  evitar procesos de impugnación de 
paternidad, que conllevan  afectaciones psico-emocionales en los menores.  

 

Consideramos que una de las soluciones  que permitan garantizar los derechos tanto 
de los menores como de los presuntos progenitores, es  crear y modificar la normativa 
existente  dejando en libertad de selección de llevar o no los apellidos del presunto 
progenitor, en aplicación al principio de igualdad de derechos de los progenitores y de 
los menores. La normativa debe ser adoptada al contexto de los cambios y 
transformaciones que sufren las sociedades. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1. Normativa  constitucional, Código de la Niñez y Adolescencia y Código 
Civil  que amparan el derecho a la identidad. 
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Cabe mencionar que la Constitución del 2008, constituye la fuente e indiscutiblemente 
la base sobre la cual se sustenta  nuestro País Ecuador y su política integradora.  
 

La Constitución del 2008, separa las cinco funciones del Estado, conservándose los 
tres poderes tradicionales como Función Ejecutiva, Legislativa Judicial,  y se crean dos 
adicionales, a Función Electora, y la Función de Transparencia y Control  Social, 
representada por  la Contraloría General del Estado, Superintendencia de Compañías, 
Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Bancos y Seguros, Contraloría General del 
Estado y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.   
 

La Constitución del 2008, está compuesta  por un  Preámbulo, 8 Títulos, y un total de 
444 artículos, 1 Disposición Derogatoria, 30 Disposiciones Transitorias, 3 Capítulos con 
30 artículos en total de Régimen de Transición así como la Disposición Final.  
 

Si bien se han establecido normas constitucionales de protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, es necesario hacer hincapié en que el derecho a la 
identidad permite el libre conocimiento de datos, personales, como tener un nombre y 
apellido, a conocer a sus padres, pero aquella situación lleva inmerso un contenido 
cultural, social, familiar, y emocional. Además de que la identidad admite constituir la 
procedencia de los padres con relación a los hijos.  
 

El Estado a través de la administración de justicia, esto es los Jueces (as), quienes 
intervienen  en los procesos de  impugnación de paternidad, se convierten en una 
especie de protector y garante de los derechos de los menores, cuando son los 
progenitores (padre) impugna su calidad de tal respecto del menor, lógicamente sin que 
ello implique vulnerar los derechos que también le asisten, es decir entran en juego dos 
derechos  de igual jerarquía reconocidos en la Constitución e Instrumentos 
Internacionales. 
 

El reconocimiento  del derecho a la Identidad lo encontramos plasmado dentro de 
nuestra normativa legal desde el ámbito del Código de  la Niñez y Adolescencia en su 
art. 33 “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos 
que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de 
familia de conformidad con la ley. Es obligación del Estado preservar la identidad de los 
niños, niñas y adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución 
o privación de este derecho”. Este articulado  establece claramente que el derecho a la 
identidad va más allá de establecer quién es el progenitor, es una cualidad, le permite 
establecer su personalidad y de esta forma tener un pleno desarrollo en la sociedad. 
 

El interés superior del niño niña y adolescente tiene que primar siempre no solo en 
procesos de impugnación de paternidad sino en todos  en que se encuentren inmersos 
sus derechos. Art. 11 del código de la Niñez y Adolescencia “El  interés superior del 
niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar 
sus decisiones y acciones para su cumplimiento.  
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Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 
equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 
mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.  
 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés 
superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 
invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 
adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla”. La Constitución de la 
República en su art. 66.28 28. “El derecho a la identidad personal y colectiva, que 
incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 
conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 
identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones 
espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”.- Lo establecido en 
la normativa constitucional  presupone un conjunto de tributos y cualidades  tanto de 
carácter biológico como con aquellos relacionados a su procedencia familiar que 
permiten en si forma la personalidad de un ser humano, manifestadas posteriormente 
en sus rasgos espirituales, religiosas políticas y sociales.- Art. 11 numeral 2 de la 
Constitución garantiza el derecho a la igualdad, al disponer “Nadie podrá ser 
discriminado por razones (…) de edad, sexo, identidad de género, identidad cultural 
(…) ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación; pues el derecho a la 
identidad es un derecho inherente a la persona humana”. Artículo 67.1  de la 
Constitución de la República del Ecuador “reconoce a la familia en sus diversos tipos. 
El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 
constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos 
y oportunidades de sus integrantes. Que, el primer inciso del artículo 68 de la 
Constitución del Ecuador define a la unión de hecho como “la unión estable y 
monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de 
hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley. Generará 
los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 
matrimonio” (…). Numerales 5, 6 y 7 del artículo 69 de la Constitución de la República 
del Ecuador señalan la protección de los derechos de las personas integrantes de la 
familia: El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 
cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 
Estos últimos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o 
adopción y 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” (…). 
El derecho a la Identidad es un derecho inherente de las personas no solo de los niños, 
niñas y adolescente, tal es así que este derecho lo contemplaba la constitución de 
1998, art. 23.24 y artículos 48 y 49 de la mencionada Constitución: 

 

“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 
personas los siguientes:… 24. El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley… 
 

Art.  48.-  Será  obligación del  Estado,  la  sociedad y  la  familia, promover con  
máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio 
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pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior 
de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. 

 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, 
además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el 
derecho a la vida, desde su concepción; a la 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 a su libertad y dignidad, y a 
ser consultados en los asuntos que les afecten. 

 

Aquello nos permite establecer que el derecho a la identidad, constituye una garantía 
constitucional por cuanto todo ciudadano en si tiene derecho a conocer su origen de 
conocer a sus verdaderos progenitores, y el origen de su familia. 

 

El art. 45 de la Constitución de la República inciso segundo establece “Las niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a la 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 les 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”. Este articulado encierra en sí las características que 
implican el derecho de identidad, como Vitalicio porque lo es para toda la vida del 
individuo, Innato propio del ser humano  y Originario  porque es el poder jurídico  quien 
interviene  en caso de que este se vea perturbado. 

 

Convención sobre el Derecho de los Niños, en sus artículos 7 y 8 se establece que: 
Artículo 7 1. “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo 
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos” (…). Artículo 8 1. “Los 
Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas” (…).8.2 “Cuando un niño sea privado 
ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados 
Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 
rápidamente su identidad”.  (…)  la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
igual forma en su art. 1 establece “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros” (…). 
 

Podríamos definirla como aquella Constitución garantistas de derechos no solo de las 
persona, sino que la misma incorpora a nuevos titulares de derechos, como es la 
Naturaleza, pero al mismo tiempo considera grupos de atención prioritaria y 
vulnerables, y no deja fuera de este contexto a los derechos  que les asistes a los 
niños, niñas y adolescentes. 
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Si bien se han establecido normas constitucionales de protección de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, es necesario hacer hincapié en que el derecho a la 
identidad permite el libre conocimiento de datos, personales, como tener un nombre y 
apellido, a conocer a sus padres, pero aquella situación lleva inmerso un contenido 
cultural, social, familiar, y emocional. Además de que la identidad admite constituir la 
procedencia de los padres con relación a los hijos. (Bárbara Allendes Orozco, 2013) 
 

El Estado a través de la administración de justicia, esto es los Jueces (as), quienes 
intervienen  en los procesos de  impugnación de paternidad, se convierten en una 
especie de protector y garante de los derechos de los menores, cuando son los 
progenitores (padre) impugna su calidad de tal respecto del menor, lógicamente sin que 
ello implique vulnerar los derechos que también le asisten, es decir entran en juego dos 
derechos  de igual jerarquía reconocidos en la Constitución e Instrumentos 
Internacionales. 
 

La Constitución de la República en su art. 66.28 28. “El derecho a la identidad personal 
y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente 
escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 
inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 
manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”. Lo 
establecido en la normativa constitucional  presupone un conjunto de tributos y 
cualidades  tanto de carácter biológico como con aquellos relacionados a su 
procedencia familiar que permiten en si forma la personalidad de un ser humano, 
manifestadas posteriormente en sus rasgos espirituales, religiosas políticas y sociales. 
 

Art. 11 numeral 2 de la Constitución garantiza el derecho a la igualdad, al disponer 
“Nadie podrá ser discriminado por razones (…) de edad, sexo, identidad de género, 
identidad cultural (…) ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación; pues 
el derecho a la identidad es un derecho inherente a la persona humana”.-Artículo 67.1  
de la Constitución de la República del Ecuador “reconoce a la familia en sus diversos 
tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 
constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos 
y oportunidades de sus integrantes”. Que, el primer inciso del artículo 68 de la 
Constitución del Ecuador define a la unión de hecho como “la unión estable y 
monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de 
hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley. Generará 
los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 
matrimonio” (…). Numerales 5, 6 y 7 del artículo 69 de la Constitución de la República 
del Ecuador señalan la protección de los derechos de las personas integrantes de la 
familia: “el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 
cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 
Estos últimos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o 
adopción y 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” (…). 
El derecho a la Identidad es un derecho inherente de las personas no solo de los niños, 
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niñas y adolescente, tal es así que este derecho lo contemplaba la constitución de 
1998, art. 23.24 y artículos 48 y 49 de la mencionada Constitución: 

 

“Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las 
personas los siguientes:… 24. El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley… 

 

Art.  48.-  Será  obligación del  Estado,  la  sociedad y  la  familia, promover con  
máxima prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio 
pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio del interés superior 
de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás. 

 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, 
además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el 
derecho a la vida, desde su concepción; a la 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 a su libertad y dignidad, y a 
ser consultados en los asuntos que les afecten. 
 
 
2.2.2. El Código Civil Ecuatoriano.   

En su Art. 24 Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 

a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio verdadero 
o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable y monogámica 
reconocida legalmente; b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la 
madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, c) Por haber 
sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre. Art. 25.- En los 
casos señalados en los literales a) y b) del artículo anterior, los derechos de los padres 
y de los hijos son correlativos, pero en el caso del literal c), el hijo tendrá todos los 
derechos, como los demás hijos, y los padres tendrán todas las obligaciones de tales, 
pero no podrán exigir ningún derecho, ni siquiera el de herencia, frente a los hijos a 
quienes no reconocieron voluntariamente. Se entiende que hay reconocimiento 
voluntario, no sólo en el caso del Art. 249, sino también cuando el padre o madre 
confiesan serlo, o se allanan a la demanda del hijo en juicio de investigación de la 
paternidad y maternidad. Art. 26.- Los hermanos pueden ser carnales o medios 
hermanos. Se denominan carnales los hermanos que lo son por parte de padre y por 
parte de madre; y medios hermanos, los que son simplemente paternos o maternos. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española, define el concepto de  identidad como “el 
conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 
frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 
demás”. En otros términos podemos decir que la identidad es propio de todo ser 
humano, el derecho que nos asiste como tal a tener una identidad que conlleva una 
identificación, un nombre, apellido, y sobre todo a una familia biológica a conocer a 
nuestros progenitores.  
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El Tratadista  (SASSEREGO, 1992) “el conjunto de atributos y características que 
permiten individualizar a la persona en sociedad. Identidad personal es todo aquello 
que hace que cada cual sea uno mismo y no otro”. Podríamos decir, que la verdad 
biológica no siempre es absoluta, y que el derecho a la identidad es primordial, pero  no 
podemos menoscabar los derechos que le asiste a los menores cuando  reconocido 
por el presunto progenitor, posteriormente se conoce que no lo es. 

 

2.2.3. Código de la Niñez y Adolescencia.   

El reconocimiento  del derecho a la Identidad lo encontramos plasmado dentro de 
nuestra normativa legal desde el ámbito del Código de  la Niñez y Adolescencia en su 
art. 33 “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los elementos 
que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de 
familia de conformidad con la ley. Es obligación del Estado preservar la identidad de los 
niños, niñas y adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución 
o privación de este derecho”. Este articulado  establece claramente que el derecho a la 
identidad va más allá de establecer quién es el progenitor, es una cualidad, le permite 
establecer su personalidad y de esta forma tener un pleno desarrollo en la sociedad. 

El interés superior del niño niña y adolescente tiene que primar siempre no solo en 
procesos de impugnación de paternidad sino en todos  en que se encuentren inmersos 
sus derechos. Art. 11 del código de la Niñez y Adolescencia “El  interés superior del 
niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar 
sus decisiones y acciones para su cumplimiento.  

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 
equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 
mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.  

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés 
superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 
invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 
adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla”. 

 

Si bien hemos hecho referencia a la normativa legal contemplada en el Código de la 

Niñez y Adolescencia,  en lo referente a los derechos que les asiste a los menores, a 

un derecho de identidad e identificación, la Convención de los Derechos del Niño, 

reconoce y contempla esta protección,  en su artículo 8 numerales 1 y 2  y en el 

numeral 1 establece que “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 

del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de  conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.2.- Cuando un niño sea 

privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 
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Estados Partes deberán prestar asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad. De igual forma el Art. 45 de la Constitución de la 

República, establece claramente que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

su identidad, nombre y ciudadanía, de igual forma este derecho que asiste a los 

menores  lo contempla el art. 66  numeral 28  de la Constitución.- El Código de la Niñez 

y Adolescencia de igual forma contempla en el Capítulo III referente a los “Derechos  

de Desarrollo”,  articulo 33  “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la 

nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. Es obligación del 

Estado preservar la identidad de los niños; niñas y adolescentes y sancionar a los 

responsables de la alteración, sustitución o privación de este derecho”. Normativa que 

guarda concordancia con lo prescrito en la Constitución art. 44, y 66. 

 

De las normativas enunciadas si bien  las mismas giran en torno a la protección de los 

derechos de los menores, lleva consigo que la identidad se  encuentra  inmersas  

varios componentes como el derecho a un nombre, apellidos,  nacionalidad, filiación 

materna, filiación paterna, a una familia, y aspectos relacionados tanto en lo espiritual, 

moral, y éticos, mediante principios formadores en todo ser humano. 

 

2.2.4. Efectos jurídicos del examen de ADN como medio probatorio de 

impugnación de paternidad. 

Hay que partir del hecho que son dos las acciones de filiación que de una u otra forma 
inciden en la filiación y que  determinan  la paternidad que suele ser impugnada. La una  
específicamente corresponde al padre quien ante las dudas surgidas en torno a su 
calidad de progenitor  lo realiza a través de la impugnación de paternidad en casos de 
matrimonios y actualmente las Uniones de Hecho. La otra que le corresponde al hijo  y 
tiene como finalidad que el supuesto progenitor lo reconozca como hijo, y suele darse 
especialmente en aquellos casos en que se dan relaciones extramatrimoniales.- Una 
de estas formas de demostrar la calidad de progenitor cuando surgen este tipo de  
acciones es a través de la prueba de paternidad que es un estudio  genético que 
permite determinar el vínculo genético ascendente en primer grado entre un individuo y 
sus progenitores, aplicable en caso de duda.- En los casos de impugnación de 
paternidad se considera que la prueba de paternidad genética es el Examen de ADN 
que permite determinar casi en un 99,999% la credibilidad de que se logre establecer el 
perfil genético de dos personas, es decir es la secuencia que determina la calidad de 
progenitor y de hijo. Este examen de ADN, se puede realizar  a través de una muestra 
de sangre  o  de líquido amniótico, actualmente prefieren utilizar una muestra de la 
parte interior de la mejilla del individuo utilizando  un hisopo bucal de Dacrón,  que 
permite que  las células puedan adherirse sin causar ningún tipo de molestia, de igual 
forma puede realizarse este examen con muestras de cabello, tejidos de  cadáveres, 
orina,, sangre del cordón umbilical, . Pero para la práctica de este examen debe 
cumplirse ciertas formalidades que permitan identificar aquellos que van a realizarse 
mediante los documentos de identidad y sujeto a una cadena de custodia, donde la 
responsabilidad de los peritos es tal, en caso de actuar  en forma negligente.- Es decir 
el examen de ADN implica que se lo puede realizar por razones personales y Razones 
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judiciales, como cuando estos se originan por los hijos, divorcios, custodias, migración 
etc………- El Código de la Niñez y Adolescencia ha establecido claramente en su art. 
Art. ... (11).- Condiciones para la prueba de ADN.- (Agregado por el Art. Único de la Ley 
s/n, R.O. 643¬S, 28¬VII¬2009).- Tendrán valor probatorio en juicio, el examen 
comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico 
(ADN) practicadas por laboratorios especializados públicos y privados, que cuenten con 
peritos calificados por la Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados deberán 
contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública.  

 

La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se comprobará mediante la 
cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte o cualquier otro mecanismo que asegure 
fehacientemente la identidad de la persona y, el registro de su huella digital. La 
identificación y toma de muestras se hará en presencia de la autoridad que la ordena o 
su delegado, el/la perito y las partes o quienes las representen.  

 

Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Todo movimiento de la 
muestra deberá ser registrado con indicación de la fecha, la hora y el nombre e 
identificación de las personas que intervinieron. El Juez/a, podrá disponer el auxilio 
policial, la intervención de médicos legistas o de otros peritos a petición de la parte 
interesada, para asegurar la autenticidad y confiabilidad de la toma de muestras, su 
examen, custodia y transporte. Art. ... (12).- Responsabilidad de los peritos.- (Agregado 
por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643¬S, 28-VII¬2009).¬ Los peritos serán 
administrativa, civil y penalmente responsables por los procedimientos y metodología, 
resultados falsos o adulterados de las pruebas que practican y por los informes que 
emiten, sin perjuicio de la responsabilidad civil solidaria del laboratorio en el que se ha 
practicado la pericia y de la descalificación del perito por la Fiscalía. Esta 
responsabilidad se extiende a los hechos y actos de las personas que intervienen bajo 
su dirección o dependencia en dichas pruebas o informes. Art. ... (13).- Suficiencia de 
la prueba de ADN.- (Agregado por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643¬S, 
28¬VII¬2009).-La prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y seguridad 
previstas en esta ley, se tendrá por suficiente para afirmar o descartar la paternidad o 
maternidad. No será admitida la dilación de la causa a través de la petición de nuevas 
pruebas, salvo que se fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones 
previstas en la presente ley. Art. ... (14).- Forma de prestar los alimentos.- (Agregado 
por el Art. Único de la Ley s/n, R.O. 643¬S, 28¬VII¬2009).- El Juez/a, fijará el pago de 
la pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, principalmente, y, si 
así lo solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de una suma de 
dinero que deberá efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco 
primeros días de cada mes, y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en la 
fecha señalada para el efecto; en la cuenta que para ello se señale, cuyo certificado de 
depósito constituirá prueba para demostrar el pago o la falta de a favor de la 
beneficiaria/o o de quien legalmente lo represente.-La Ley de Casación en su artículo 
19, inciso segundo, establece que “La triple reiteración de un fallo de casación 
constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación y 
aplicación de las leyes, excepto para la propia Corte Suprema; esta norma le atribuye a 
la Corte Suprema una facultad colegisladora, que se concreta cuando en sus fallos, un 
mismo punto de derecho, es reiterado tres veces. Esta triple reiteración es la que 
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permite que la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal de justicia alcance una 
función creadora, constituyéndose en una fuente importan te de derecho. Pero sobre 
ella, dice además: Entre el ideal de la certeza y estabilidad de las normas a fin de que 
la seguridad en el tráfico jurídico no quede lesionado, y aquel ideal de que el derecho 
se acerque a la justicia, desempeña la jurisprudencia su altísima función de armonizar 
lo que aparentemente resulta contradictorio: Armonizar aquella certeza y estabilidad de 
la norma con lo fluyente y variable que en su eterno devenir nos presenta la vida del 
derecho”. Pese a ello, siempre haciendo hincapié y por encima priman los derechos de 
los Niños, más aún como lo hemos venido reiterando la Constitución del 2008 
contempla esta protección y demás tratados Internacionales ratificados por Ecuador 
(numeral 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño).- Pero como el 
administrador de justicia en los procesos de Impugnación de paternidad debe valorar 
este examen que sucede con el menor en caso de establecerse que el presunto 
progenitor no lo es?, Es allí donde surge la interrogante. Lógicamente  el Juez como 
representante del Estado y encargado de la administración de justicia en aplicabilidad 
de los principios procesales,  es necesario antes de emitir su resolución estar 
convencido de la prueba aportada por las partes procesales y desarrolladas las mismas 
en aplicación al derecho de Contradicción, es decir que esta operación mental  
permitirá apreciar la prueba en su contexto integro. Resoluciones de la Corte Suprema  
establecieron que “El establecimiento de una prueba cuyo grado de convencimiento 
está determinado en la ley (prueba tasada), tiene su fundamento en la sana crítica, 
pero también se justifica por el interés que permite tutelar. Vimos que la jurisprudencia 
da vida a las normas jurídicas ajustándolas al normal comportamiento social e 
individual, pero también, permite aplicar a una realidad concreta una tendencia que 
puede no estar manifestada en el conjunto de la legislación. En los fallos citados, la 
Corte Suprema declara tácitamente derogadas las normas del Código Civil, por ser 
contrarias a principios del interés superior del niño; y resuelve que para declarar la 
paternidad bastará con una prueba de ADN al menor, sin importar la conducta 
observada por los padres durante la concepción del hijo; todo ello evidencia la razón o 
conveniencia de fijar para estos casos una prueba tasada. En otras palabras podríamos 
decir que la paternidad de una persona puede ser presumida, establecida o 
definitivamente declarada mediante resolución judicial. 

 

2.2.5. Ley Organica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. 

Esta Ley fue creada con la finalidad de garantizar el derecho a la identidad de  todas 
las personas   y regular la gestión y registro de los hechos y aquellos actos 
relacionados al estado civil de las personas así como su identificación, conforme lo 
establece en su artículo 1 de la mencionada ley .-  Hemos considerado pertinente 
mencionar lo establecido en el art. 32 a fin de establecer quienes están obligados a 
proceder a inscribir  el nacimiento del recién nacido  y el art. 32.- Obligación a solicitar 
la inscripción del nacimiento. Se encuentran obligadas a solicitar la inscripción del 
nacimiento, en su orden, las siguientes personas: 1. El padre o la madre. 2. A nombre 
del o los progenitores, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad mayores de 18 años y hábiles para el efecto. 3. El o la 
representante de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia que tengan bajo su cargo y responsabilidad el 
menor del cual se desconoce su identidad e identificación de conformidad con la ley de 
la materia. 4. Las personas que recojan a un expósito. Para el caso previsto en el 
numeral 2, el Reglamento de esta Ley establecerá el procedimiento y requisitos 
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necesarios a fin de precautelar la identidad del recién nacido. Cuando comparezca una 
tercera persona que no esté obligada a inscribir un nacimiento, la filiación se hará 
constar en el poder especial que contenga la facultad otorgada por el o los progenitores 
para realizar la inscripción o reconocimiento y demás requisitos que se establezcan 
para el efecto en el Reglamento de esta Ley. En caso de que la madre esté 
imposibilitada físicamente y ninguno de los obligados para la inscripción del nacimiento 
esté disponible, el profesional de la salud o quien atendió el parto tiene la obligación de 
notificar y solicitar la inscripción, que se realizará con base en los datos constantes en 
el certificado estadístico del nacido vivo. Si no lo hace, será sancionado de conformidad 
con esta Ley. Art. 33 INCISO PRIMERO: Autoridad ante quien se inscribe el 
nacimiento. “El nacimiento ocurrido en el territorio ecuatoriano se inscribirá ante la 
autoridad competente de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación”. Art. 35.- Prueba de filiación. La filiación se probará con la comparecencia 
del padre o la madre o ambos. En caso de no tener vínculo matrimonial o unión de 
hecho registrada, la filiación se probará con la comparecencia de ambos. En caso de 
fallecimiento de la madre en el momento del parto, la filiación materna en la inscripción 
de nacimiento de su hija o hijo se probará mediante la presentación del Certificado 
Estadístico de Nacido Vivo y la historia clínica o su epicrisis debidamente legalizada. 
Art. 36.- Nombres en la inscripción de nacimiento. Para la asignación de nombres en la 
inscripción de nacimiento deberán observarse las siguientes reglas: 1. No podrá 
asignarse más de dos nombres simples o uno compuesto que se tengan por tales en el 
uso general ecuatoriano. Tratándose de hijos de padre o madre extranjeros podrán 
escogerse libremente estos dos nombres. 2. No se podrá asignar nombres que 
constituyan palabras extravagantes, ridículas o que denigren la dignidad humana o que 
expresen cosas o nociones, a menos que su uso como nombres se hubiere 
consagrado tradicionalmente. Se utilizarán nombre o nombres que cumplan las reglas 
establecidas en los numerales anteriores respetando la interculturalidad y 
plurinacionalidad. Las y los ecuatorianos nacidos en el exterior tendrán derecho a que 
la o el agente diplomático o consular respectivo proceda a inscribir su nacimiento con el 
nombre y número de nombres que permita el país de residencia y que consten en la 
respectiva partida o certificado de nacimiento. Art. 37.- Apellidos en la inscripción de 
nacimiento. Los apellidos serán el primero de cada uno de los padres y precederá el 
apellido paterno al materno. El padre y la madre de común acuerdo, podrán convenir 
cambiar el orden de los apellidos al momento de la inscripción. El orden de los 
apellidos que la pareja haya escogido para el primer hijo regirá para el resto de la 
descendencia de este vínculo. Si existe una sola filiación, se asignarán los mismos 
apellidos del progenitor que realice la inscripción. En caso de tener el progenitor o 
progenitora un solo apellido, se le asignará al inscrito dos veces el mismo apellido. El 
Informe Estadístico de Nacido Vivo o su equivalente deberá contener el orden de los 
apellidos de conformidad con los preceptos que anteceden. Art. 38.- Apellidos en 
inscripciones de hijos o hijas de padres extranjeros. De ser el caso, en las inscripciones 
de hijos de padres extranjeros, sin considerar la condición migratoria, los apellidos se 
asignarán en el orden y en el género facultados por la legislación vigente del país del 
padre o de la madre del inscrito o inscrita sin que varíe la filiación paterna y materna; 
asimismo podrán escogerse libremente los nombres. Art. 39.- Caso de la mujer casada 
o en unión de hecho legalmente constituida, cuyo cónyuge o conviviente no sea el 
padre de la o el menor que será inscrito. La madre casada o en unión de hecho 
legalmente constituida, podrá autorizar a su cónyuge o conviviente que no sea padre 
de la o el menor, la adopción de su hijo o hija en caso de desconocerse la identidad o 
paradero del padre biológico indicando esta particularidad y dejando a salvo el derecho 
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de reconocimiento; o, previo consentimiento del padre biológico del futuro adoptado en 
caso de conocerse su identidad y paradero, quien perderá la filiación, por dicha 
autorización.- LOS RECONOCIMIENTOS: Art. 48.- Regla general. “El reconocimiento 
del hijo puede efectuarse por una de las formas determinadas en el Código Civil o 
mediante declaración del padre o la madre biológicos en cualquier tiempo ante la 
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de conformidad al 
procedimiento que se establezca en el Reglamento de la presente Ley. Si con 
posterioridad a la inscripción, el padre o la madre realizan este reconocimiento, este se 
registrará en la respectiva partida, con notificación previa y aceptación del 
reconocimiento por parte del o la representante legal a cuyo cuidado se encuentre la 
persona menor de edad o incapaz y de la propia persona que sea reconocida en caso 
de ser mayor de edad y con capacidad legal, de acuerdo con las reglas descritas para 
el orden de los apellidos establecidas en esta Ley y al trámite administrativo 
correspondiente que se determine para el efecto. El reconocimiento podrá ser 
impugnado y se estará a lo dispuesto en el Código Civil. En el caso que exista unión de 
hecho el Reglamento a esta ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento. 
Art. 49.-“Reconocimiento del hijo en el matrimonio o unión de hecho. Si un hombre y 
una mujer reconocen a su hijo, en el acto del matrimonio o inscripción de la unión de 
hecho, este particular se hará constar en el acta correspondiente. El reglamento a esta 
Ley establecerá los requisitos para que proceda dicho reconocimiento”. Art. 50.- 
“Reconocimiento post mórtem. Se podrá reconocer al hijo o hija con posterioridad al 
hecho del fallecimiento, de conformidad con la ley de la materia y previo cumplimiento 
de los requisitos y procedimiento establecidos en el Reglamento de esta Ley, dejando 
constancia de dicho particular”. Art. 51.-“Reconocimiento del hijo ecuatoriano por parte 
de personas no nacionales. Con posterioridad a la inscripción, el reconocimiento de 
paternidad o maternidad por persona no nacional requerirá del consentimiento por 
parte del representante legal a cuyo cuidado se encuentre la persona si es menor de 
edad o incapaz, y de la propia persona reconocida, en caso de ser mayor de edad y 
con capacidad legal. 

 

2.2.6. Derecho a la identidad y el derecho a la identificación en los niños, niñas y 
adolescentes. 

Es  necesario mencionar que no solo mediante normativa legal nacional se garantiza el 
derecho a identidad e identificación de los menores, sino también la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos lo consagra,  como un derecho inherente de 
los menores a tener un nombre, un apellido, el derecho de conocer a sus progenitores, 
derecho que en sí no puede ser menoscabo en ninguna forma más aún cuando  este 
derecho permite su identificación a un ser humano.  En si podríamos decir y 
definitivamente llegamos a la conclusión que el derecho a la Identidad  abarca una 
serie de características propias de todo individuo como el de ser inscrito luego de su 
nacimiento,  a tener un nombre un apellido, nacionalidad, y sobre todo a conocer y 
saber quiénes son sus progenitores,  y que le permiten distinguirse del resto de seres 
humanos que conforman la sociedad. (Mallorquín, 2015). 

 

2.2.7. Cambios de apellidos del menor en casos de filiación. 

Nos hemos venido preguntando a lo largo de nuestro estudio ¿qué ocurre cuando se 
desconoce quién es el progenitor de un menor?, y esto realmente en nuestra sociedad 
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es latente por un icen número de circunstancias, sea por la vida promiscúa que pueda 
tener la progenitora,  o por situaciones de discapacidad intelectual que  no le permite 
establecer el progenitor de  su hijo, y en otros casos lastimosamente por haber sufrido 
ultraje  y producto de ello se da su estado de gestación. Pero hay ocasiones que por 
relaciones extramatrimoniales, los progenitores se niegan a reconocer como tal a un 
menor, y en otros aceptan con el transcurso del tiempo su calidad de progenitor. En 
estos casos a fin de subsanar este hecho y cumplir con la obligación paterna, en estos 
casos puede acudir con la progenitora, la menor al Registro de Identificación y 
Cedulación a inscribir a la menor, lógicamente ante la presencia también de dos 
testigos, este reconocimiento debe en forma inmediata subinscribirse en la partida de 
nacimiento al margen de la misma. La Ley de Registro Civil Identificación y Cedulación 
en el CAPITULO IX, DE LAS INSCRIPCIONES MARGINALES, Sección 1, 
SUBINSCRIPCIONES en las Partidas de Nacimiento,   su art. 66 establece que“ 
Además de las formas establecidas en el Código Civil y en el Código de Menores, el 
reconocimiento de un hijo por uno de los padres o por ambos podrá otorgarse, en 
cualquier tiempo, ante un Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la 
capital de provincia o de la cabecera cantonal, mediante acta que será firmada por el 
otorgante o los otorgantes y dos testigos y autorizada por el Jefe de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación. En caso de no poder firmar el otorgante o los otorgantes 
imprimirán su huella digital.  

  

El reconocimiento se subinscribirá de inmediato en el acta de nacimiento del 
reconocido.  

 

Este acto de reconocimiento y su inscripción serán gratuitos.   

 

Pero que ocurre en los procesos de impugnación de paternidad, donde mediante 
sentencia se declara la no paternidad del actor, legamente procede la marginación en 
la partida de nacimiento del menor, haciendo constar la no calidad de progenitor, que 
conlleva a que el menor no pueda continuar llevando los apellidos del presunto 
progenitor.  Respecto de este tema, la Corte Nacional ha emitido resoluciones 
jurisprudenciales,  garantizando el derecho que les asiste a los menores al derecho de 
identidad e identificación,  en estos procesos de Impugnación de paternidad o 
maternidad, en los juicios de impugnación de reconocimiento voluntario  de la 
paternidad o maternidad, cuando la resolución es a favor del actor, y el menor o adulto 
no es su hijo, deja a criterio de la parte demandada de  la madre como representante 
del menor, el de conservar o no el apellido  del actor es decir del presunto progenitor 
que lógicamente demando la impugnación de paternidad, lógicamente hasta cuando 
cumpla la mayoría de edad, y pueda decidir  y lógicamente a tomar lo más conveniente. 
Está situación implica como es obvio a que el progenitor a cuyo favor se emitió la 
resolución  ya no ejerce su debe de pago de pensiones alimenticias u otros beneficios 
que le asistían como presunto progenitor, además de que el menor ya no tendrá  
opción a reclamo posterior a otros derechos como el de sucesión . Pero consideramos 
que debería continuar llevando sus  apellidos, dado a que durante el desarrollo de sus 
actividades y su desenvolvimiento  en todo campo los ha venido utilizando inclusive en 
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su vida estudiante, y como profesionales y ante la sociedad misma. Lógicamente sin 
desconocer en ningún momento el derecho que le asiste  a una persona  hacer uso de 
su derecho de conocer y saber con exactitud su calidad de progenitor. (Lehmann, 
2007). 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

3.1.1. Lineamientos generales.   

El presente trabajo investigativo ha sido realizado, considerando la realidad social que 
se da en nuestra sociedad,  ante ciertas situaciones  que se crean alrededor del 
derecho de identidad e identificación de los menores ante procesos de impugnación de 
paternidad. Los métodos y Técnicas de investigación utilizados en la misma,  es la 
investigación de recolección de datos, que condiciona los métodos de investigación. La 
investigación social, nos permite recoger y obtener nueva información sobre la realidad 
social. Estudiar una realizar social permitiéndonos diagnosticar los problemas que 
surgen alrededor de nuestro tema de investigación y logrando aplicar los conocimientos 
mediante la aplicación de las encuestas y la observación, la documentación, el análisis 
estadístico de datos y  los métodos cualitativos a través de las llamadas entrevistas.   

 

3.1.2. Tipos de investigación.   

A través de este  procedimiento lograremos identificar y conocer los avances  que ha 
tenido a través de la historia la filiación que se establece entre progenitores y sus 
descendientes, el derecho a la identidad e identificación que asiste a los menores, los 
derechos y obligaciones que asiste de igual forma a los progenitores y a sus hijos, sean 
estos procreados dentro de matrimonio o cualquier otra forma de familia legalmente 
reconocida dentro de nuestro contexto jurídico. Esta investigación tiene como base  la 
ayuda de libros, revistas científicas, y a través del estudio de la normativa jurídica.   

 

Nuestra investigación nos permitirá determinar los derechos de los presuntos 
progenitores  que les asiste en la impugnación de paternidad, las consecuencias al 
determinarse su no calidad de progenitor y de igual forma como quedan los derechos 
de los menores, a conocer a sus progenitores y el derecho a desenvolverme dentro del 
contexto familiar. 

 

3.1.3. De los métodos empleados en la investigación. 

 

3.1.3.1. De los métodos particulares.   

a. Método analítico.- Mediante el método analítico nos permitirá identificar todos y cada 
uno de los componentes que identifican el derecho de impugnación de paternidad, 
cada uno de sus componentes, realizar las analogías y a partir de ello tratar de 
entender cierto tipo de situaciones que acarrean en este tipo de procesos, más aún 
emocionales, afectivos que de una u otra forman inciden en el comportamiento no solo 
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de los menores, sino de aquel que plantea la impugnación al determinar su no calidad 
de progenitor. 

 

b. Método sintético.- A través del mismo lograr responder a las preguntas como, 
cuando quien, se da la impugnación de paternidad, las causas que originaron la 
infidelidad , originando a que se le otorgue un progenitor que no lo es por lazos 
consanguíneos por el simple hecho de mantener vínculo matrimonial o  unión de 
hecho. 

 

c. Método exegético.- Mediante este método nos permite la búsqueda del origen 
etimológico de la normativa jurídica, permitiéndonos de esta manera desarrollar nuestra 
investigación. 

 

3.1.4. De las técnicas de investigación jurídica.   

Dentro del presente análisis del caso cabe mencionar, que hemos realizado una 
Investigación Descriptiva, púes para este análisis  hemos procedido a enfocar nuestro 
estudio en el  proceso de Impugnación de Paternidad signado con el No…………, que 
se tramitó en  la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón  El 
Guabo, Vía Ordinaria, basado prácticamente en la Normativa legal establecida en el 
Código de Procedimiento Civil vigente en aquel entonces.   

 

La Técnica empleada es a través de las encuestas  y entrevista, realizadas a los 
Abogados en libre ejercicio profesional del Cantón Machala, permitiéndonos a través de 
estas  técnicas de investigación recoger información (datos), de utilidad  para investigar 
nuestro tema  de estudio; Y,  mediante la entrevista lograremos de manera personal 
obtener información de sus experiencias en el ejercicio profesional, sobre las causas 
procesales  que se tramitan sobre impugnación de paternidad, y determinar si en las 
resoluciones dictadas por los magistrados encargados de la Administración de Justicia 
se ha vulnerado el derecho de identidad y lógicamente de identificación de los 
menores.   
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CUADRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 1  
 

 

 

 

 

 

No se encuentran 
detallados 

elementos de 
Ilustraciones.  

BIBLIOGRAFÍA ENCUESTA ENTREVISTA 

Examinar la 
negativa pura y 

simple de la 
contestación de la 

demanda.  

X   

Determinar quién 
debe  presentar los 

elementos de 
prueba para 
justificar los 

hechos que alega.   

X   

Comprobar si se 
aplicó el Derecho 
de Contradicción. 

 

X   

Determinar si la 
progenitora del 

menor, tenía 
legitimidad de 

personería para 
representar al 

menor.  

X   

Analizar y 
determinar si en las 
resoluciones de los 
Jueces se protegió 

el derecho de 
identidad del 

menor.  

X   
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3.2. Sistema de categorización en el análisis de los datos  

 
ENCUESTA 

 
1. ¿Considera Usted que en las demandas de Impugnación de Paternidad, se 

deba indicar exactamente, que la madre incurrió en adulterio?.. 
 
SI    (       ) 
No   (       ) 
 
 

 
 

ANÁLISIS DETALLADO: Consideramos que de las encuestas realizadas a los 
diferentes abogados en libre ejercicio profesional del derecho, consideran  el 
100% que en las demandas de impugnación de paternidad debería hacerse 
referencia al Adulterio de la progenitora, porque consideran que es la causa que 
motiva un proceso de impugnación de paternidad, al ser engañado el presunto 
progenitor con una paternidad que no es.  
 
 

2. ¿Considera Usted, que la no comparecencia de la parte demandada, en un 
proceso de impugnación de Paternidad, implica la aceptación tácita de que el 
actor no es el progenitor del menor cuya impugnación de paternidad se 
plantea? 

 
SI      (      ) 
NO     (      ) 

 
  

 

Indicar adulterio

Si

No

Aceptación de actor no 
progenitor

Si

No
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ANALISIS DETALLADO: En esta pregunta obtuvimos como resultado que el 
90% de los profesionales del derecho, supieron indicar que la no contestación a 
la demanda, implica la aceptación de los fundamentos de hecho y de derecho 
del actor; mientras que un 10% considera que necesariamente tiene que 
practicarse el examen de ADN, para establecer con certeza la no calidad de 
progenitor.   
 
 
 

3. ¿Considera Usted que la práctica del examen de ADN es la prueba 
fundamental en los procesos de Impugnación de Paternidad?  

 
a. SI    (     ) 
b. NO  (     ) 

 
 

 
 
 

ANALISIS: La respuesta a esta pregunta  es del 90% de los profesionales 
supieron indicar que si es fundamental esta prueba ya que es la más acertada y 
permite establecer la calidad o no de progenitor.  

 
 

4.- Usted, como profesional del derecho en libre ejercicio profesional, ¿considera 
que las sentencias emitidas por los Magistrados de la Administración de 
Justicia, deben ser sustentadas  por las pruebas de ADN, e 
independientemente de los resultados, se deben garantizar el derecho de 
identidad e identificación que les asiste a los menores?  

 
 
           a.- SI   (    ) 
           b.- NO (    ) 
 

ADN como Prueba 
Fundamental 

Si

No
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ANALISIS: El 100% de los encuestados coincidieron en que todas las sentencias 
de impugnación de paternidad deben tener como prueba fundamental el Examen 
de ADN, pero independientemente de los resultados se debe garantizar el 
derecho a la identidad e identificación de los menores que lleva inmerso.  
 
 

ENTREVISTAS: 
 

Entrevista dirigida al Abg. Jorge Chambers Parrales, Ex  Juez de lo Civil de la Corte 
Provincial de Justicia de El Oro. 

  
1. ¿Cuándo considera Ud. Que se debe proponer un juicio de Impugnación de 

Paternidad? 
 

Considero que se debe proponer cuando exista la duda sobre la paternidad  de un 
menor, pero fundamentada, no basada en simple conjeturas o fundadas con el ánimo 
de ofender a la progenitora.  
 

 
2.-  ¿Considera Ud. que la no comparecencia (contestación a la demanda), y no 
practica del examen de ADN debe ser considerada como negativa pura y simple 
de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda? Y ¿Por qué? 

 
 Si bien la normativa contemplada en el Código de Procedimiento Civil, como la 
establecida actualmente en el Código Orgánico General de Procesal, es claro al 
establecer que la no comparecencia implica negativa pura y simple de los fundamentos 
de hecho y de derecho, pero no es menos cierto, que la progenitora no pude negarse al 
cumplimiento de una orden judicial, recordemos que el juez tiene la facultad de solicitar 
la intervención y ayuda de la Policía Judicial, a fin de que se cumplan las diligencia 
ordenadas en un proceso. Peso a ello considero que es de suma importancia la 
práctica del examen de ADN. 
 

 
3.- ¿Qué se debe probar en los procesos de Impugnación de Paternidad? 

 
En este tipo de procesos debe probarse la filiación, la calidad de progenitor. 
  

Sustentación de sentencia 
con prueba de ADN

Si

No
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4.- ¿Los administradores de Justicia que deben considerar al momento de dictar 
sentencia en los procesos de Impugnación de Paternidad cuando se establece 
que el actor, no es el progenitor cuya impugnación se demanda? 

 
Considero que independientemente de cualquier situación, de que se haya practicado o 
no el examen de ADN, se debe considerar el derecho de identidad que le asiste a los 
menores, lógicamente sin que ello implique vulnerar los derechos del demandante.  
 
 
 
 
 
Entrevista al Abg. Silvio Castillo Tapia, ex Juez de la Corte Provincial de Justicia 
de El Oro.  
 
1.- ¿Cuándo considera Ud. Que se debe proponer un juicio de Impugnación de 
Paternidad? 
         
Se debe proponer el proceso de impugnación de paternidad, cuando realmente  se 
tiene la incertidumbre de no ser el progenitor, pero siempre considerando aquello que 
suele decirse no es padre únicamente el que engendra, sino el que cría. Considero que 
siempre debe primar el derecho a la identidad.  
 
 

2.-  ¿Considera Ud. que la no comparecencia (contestación a la demanda), y no 
practica del examen de ADN debe ser considerada como negativa pura y simple 
de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda? Y ¿Por qué? 
 
La normativa legal lo establece, pero considero que deben agotarse todos los recursos 
necesarios que prevé la ley,  y que tiene que practicarse necesariamente, no debemos 
olvidar que conforme avanza la sociedad la ciencia va evolucionando y que están 
surgiendo otras pruebas que permiten determinar la calidad de progenitor.  
 

 
3.- ¿Qué se debe probar en los procesos de Impugnación de Paternidad? 

 
Lógicamente que a través del Examen de ADN, se prueba la calidad de progenitor.  
 

 
4.- ¿Los administradores de Justicia que deben considerar al momento de dictar 
sentencia en los procesos de Impugnación de Paternidad cuando se establece 
que el actor, no es el progenitor cuya impugnación se demanda? 

 
Verdad, en todo procesos donde se encuentran involucrados los menores, se deben 
considerar la situación de  ellos, más aún cuando a todo niño, niña y adolescente se 
asiste el derecho a tener un nombre, apellido, y a conocer a sus progenitores.  
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Entrevista dirigida al señor Josué Narváez Ortiz, Ayudante Judicial  de  la Unidad 
Judicial  del Cantón el Guabo.  
 
1.  ¿Cuándo considera Ud. Que se debe proponer un juicio de Impugnación de 
Paternidad? 

 
Por lo general son propuestos cuando existen dudas sobre la calidad de progenitor. 
 
 

2.-  ¿Considera Ud. que la no comparecencia (contestación a la demanda), y no 
practica del examen de ADN debe ser considerada como negativa pura y simple 
de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda? Y ¿Por qué? 

 
Sí, porque  la no comparecencia implica que tácticamente está aceptando  que el actor 
no es el progenitor.  
 

3.- ¿Qué se debe probar en los procesos de Impugnación de Paternidad?. 
 

La no calidad de progenitor.  
 

4.- Los administradores de Justicia que deben considerar al momento de dictar 
sentencia en los procesos de Impugnación de Paternidad cuando se establece 
que el actor, no es el progenitor cuya impugnación se demanda? 

 
Los administradores de justicia en sus resoluciones toman en cuenta  los derechos que 
les asiste a los menores. Pero de igual forma consideran los derechos del actor en 
estos procesos cuando se determina que no es el progenitor del  menor cuya 
impugnación se presenta, desvinculándolo de otros derechos que lleva inmersos como 
derechos alimentos, educación salud, y derechos sucesorios.  
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

De la investigación aplicada en la investigación realizada, a través de la aplicación de 
encuestas aplicadas a profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional de la 
ciudad de Machala, nos ha permitido obtener resultados reales, observables, y que nos 
permiten  conocer el alcance de los procesos de impugnación de paternidad y los 
efectos  que se dan  en los menores, y cómo influyen en su desarrollo emocional, al 
conocerse que quien se presumía como progenitor no lo es.  

 

La Pregunta 1 formulada ha permitido establecer que el 100% de los encuestados  
coinciden en que en los procesos de impugnación de paternidad, se debe plantear 
únicamente cuando se trata de demostrar su calidad de no progenitor, más aún no por 
el simple hecho de lastimar o causar daño emocional a la progenitora, ya que 
realmente a quien se afecta es al menor.  

 

A la pregunta 2 del 90 % de los encuestados sustentan   su criterio en que en este tipo 
de procesos debe prevalecer el examen de ADN,  pese a la no comparecencia de la 
progenitora y del menor, a quien se solicita la práctica del ADN, pese a que la 
normativa legal es clara, pero si están en juego derechos de los menores, se deberían 
agotar todos los medios necesarios para que esta prueba pueda practicarse.  

 

A la 3era. Pregunta, indudablemente que se debe tratar de probar la calidad de 
progenitor o no, pero todos los encuestados, y entrevistados coinciden en establecer 
que el derecho a la identidad del menor debe prevalecer, lógicamente sin lesionar los 
derechos de las partes procesales.  

 

A la pregunta 4, el 100% de los encuestados coinciden que los Jueces como 
representantes del poder Judicial, y en uso de sus facultades y atribuciones debe 
garantizar los derechos de los menores, y que en caso de establecerse la no calidad de 
progenitor, los menores en un momento determinado serán los que resuelvan continuar 
manteniendo o no los apellidos de quien conocieron como progenitor sin serlo 
legalmente. Consideran que en caso de establecerse la no calidad de progenitor, 
indiscutiblemente terminan y se extinguen derechos como el pago de pensiones 
alimenticias y derechos sucesorios.  

 

Hemos considerado pertinente, realizar una entrevista a un funcionario de una de las 
Unidades Judiciales de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón El Guabo,  
Unidad donde se ha venido tramitando una serie de procesos de Impugnación de 
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Paternidad  tendientes cada proceso a determinar  su no calidad de progenitor. El 
entrevistado es el señor Josué Narváez Ortiz, quien  al momento de la entrevista, nos 
mencionó que  siempre en los procesos de Impugnación de Paternidad al establecerse 
la no calidad de progenitor, quien emocionalmente sale perjudicado es el menor, 
cuando tiene conocimiento de aquello. Los administradores de Justicia siempre en sus 
Resoluciones judiciales  garantizan los derechos de los menores, más aun cuando es 
un grupo de atención prioritaria que está reconocido en la Constitución del 2008. 

 

4.2. Conclusiones 

 
1.- Consideramos que el derecho debe adaptarse al desarrollo de la sociedad, sin 
embargo existe normativa que no se acoge a la realidad social, a los avances que ha 
sufrido la sociedad, a tal punto que se ha permitido el reconocimiento de nuevas formas 
de familia, dentro del ordenamiento jurídico,  que anteriormente no existían. Pero no es 
menos cierto que el legislación no se ha apartado de la situación real de los menores 
que son concebidos fura del vínculo matrimonial, de aquellas relaciones 
extramatrimoniales, extendiendo de igual forma esta protección, basados en garantizar 
el derecho a la identidad e identificación a la que tiene derecho todo ser humano 
inherente y propio der ser humano.  
 

2.- Si bien el derecho a la identidad es fundamental y personalísimo de todo ser 
humano, también hay que considerar los efectos no solo jurídico sino   psicológico en el 
menor, al determinarse la no calidad de progenitor de quien consideraba como tal, 
repercutiendo muchas veces en su desenvolvimiento en nuestra sociedad.  
 

3.- Si bien el examen de ADN, es una de las pruebas transcendentales en los procesos 
de impugnación de paternidad que permite establecer la calidad de progenitor, no es 
menos cierto que lo que se intenta independientemente de cualquier situación es el 
rompimiento de  ese vínculo familiar.  
 

4.- Las actuaciones de los Administradores de Justicia no se basa únicamente en los 
resultados biológicos del examen de ADN, es decir a la existencia del vínculo biológico, 
sino al vínculo familiar donde el menor se ha venido desenvolviendo con los demás 
miembros del vínculo familiar, y que lo que se intenta es que no agrave o lesione su 
estado emocional, dejar esa libertad de que cuando ya cumpla mayoría de edad, pueda 
elegir a seguir conservando sus apellidos o adquirir los de su verdadero progenitor. 
 

5.- Que las normativas plasmadas en algunos cuerpos legales, incluyendo nuestra 
Constitución del 2008, lo único que pretende es garantizar el interés superior de los 
niños, niñas, y adolescentes, independiente de cualquier situación que pueda darse 
entre la progenitora y el presunto progenitor y verdadero padre, quien en ocasiones lo 
único que hace es evadir su responsabilidad y obligaciones como verdadero progenitor.  
 

6.- El derecho a la identidad e identificación de los menores, en si es un derecho 
constitucional, encaminado a su protección  y del círculo familiar, no es menos cierto 
que se encuentra inmerso otro derecho de igual jerarquía que no podemos desechar, 
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como el derecho que le asiste al presunto progenitor, a conocer la verdad, respecto de 
su calidad de progenitor.  
 

7.- Considero  que en el derecho de la identidad se encuentran sierras situaciones 
inmersas, que deben ser consideradas es el de que el menor se ha venido 
desenvolviendo dentro de un ambiente familiar donde el considera  como descendiente 
de quien considera su progenitor, el reconocimiento y aceptación por parte de la 
sociedad y el Estado mismo como hijo,  creándose así un vínculo afectivo  emocional 
dentro de aquel vinculo. 
 

4.3. Recomendaciones. 

 
1.- Que independientemente de cualquier situación que pueda darse dentro del vínculo 
familiar, debe el respeto primar ante todo, porque las repercusiones son en lo venidero 
al establecer la no calidad de progenitor, y evitar así como padre lesionar derechos de 
los hijos. 
  

2.- Asumir con seriedad y ante todo responsabilidad nuestros actos y actuaciones 
durante toda nuestra vida, a fin de no lesionar a  los menores que no tienen nada ver 
en nuestro actuar.  
 

3.- El derecho que tenemos todos los seres humanos a conocer a nuestros 
progenitores y a desenvolvernos dentro del  vínculo familiar, evitándose así una serie 
de connotaciones dentro del ámbito social, moral y jurídico, dejando a un lado ciertas 
convicciones arraigadas dentro de la sociedad.   
 

4.- Recomendamos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico deben darse cambios 
en el procedimiento aplicarse en los procesos de impugnación de paternidad, dado no 
solo a la práctica del ADN, estableciéndose en ciertos casos varias fechas distintas 
para la práctica del mismo, creando dilaciones procesales, que no solo causan 
perjuicios económicos, sino  afectaciones emocionales.  
 

5.- Que la tramitación de los procesos de Impugnación de Paternidad debe ser ágil en 
aplicación al principio de celeridad procesal, tratando siempre los administradores de 
justicia en la búsqueda de un acuerdo donde se considere la situación del menor.  
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