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RESUMEN 
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Este trabajo de titulación trae a acotación el juicio llevado en el Juzgado Tercero de               

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, signada con el Nro. 00, iniciada en el año 2014, se                

cita a la demandada, se practica el examen de ADN, sin embargo; en el paso de los                 

meses este proceso tuvo retrasos, y se dio la publicación de la Resolución 05- 2014, en                

el Registro Nro. 346, donde se hace notoria la falta de celeridad procesal en los juicios                

pues este fue sentenciado en el año 2015, siendo que para los casos de menores se                

debe dar con la brevedad posible; así como se debió analizar en este caso el               

allanamiento de la demandada para resolver, siendo que el juez se pronuncia con la falta               

de legitimación del actor, por lo que se plantea el tema antes mencionado; de donde               

surgen los objetivos uno general y dos particulares; en el segundo capítulo se encuentra              

la parte medular de la investigación, que está compuesta por la determinación de la              

paternidad, los tipos de impugnación tanto de reconocimiento como de paternidad, los            

requisitos para esta; además de las solemnidades, los vicios, las características; una            

diferenciación entre estas dos, así como el acto de reconocimiento en sí; y, los principios               

que regulan los derechos de los menores como el de filiación, identidad, interés superior              

del niño, entre los que también se consideran los derechos que se piensa han sido               

vulnerados; además las bases teóricas de la investigación, cuando existe la nulidad del             

acto, cuando esta tiene el carácter de irrevocable, que es la ausencia del vínculo              

biológico entre las partes; sumando a lo anterior se tiene la fundamentación de las bases               
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legales como son la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, el Código               

de la Niñez y la Adolescencia; haciendo derecho comparado, se comparado el alcance             

del derecho de identidad con países como Argentina y Uruguay; quienes relacionan al             

derecho sobre el principio de identidad, y su alcance que en derecho según estos se               

refiere a la verdad biológica y la filiación de la menor en litigio, además de la Convención                 

del Niño; en el capítulo tercero se encuentra el procedimiento metodológico del trabajo de              

titulación, métodos, el tipo de investigación, y las técnicas; y concluyendo en que la              

impugnación de reconocimiento es el derecho que le pertenece al padre que reconoció a              

la menor mientras que la impugnación de paternidad a la hija, su madre o un tercero que                 

tenga interés en ello, pero para esto se puso en análisis como se debió haber procedido                

en este caso, donde existió de por medio el allanamiento a la demanda inicial es decir                

existía en consentimiento de la madre a que se le quitará el apellido, por lo que se pudo                  

haber actúa de diferente forma de parte del defensor del  reconociente. 

Palabras claves: Legitimación, Reconocimiento voluntario, impugnación de       

reconocimiento, interés superior del niño, Derecho de identidad  
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This titling work brings to a close the judgment brought in the Third Court of Family,                

Woman, Childhood and Adolescence, signed with the Nro. 00, initiated in the year 2014,              

the defendant is summoned, the exam is practiced of DNA, however; over the months this               

process was delayed, and there was the publication of Resolution 05-2014, in Registry             

No. 346, where the lack of procedural speed in the trials is well known as it was                 

sentenced in 2015 , being that for the cases of minors should be given as soon as                 

possible; as well as it was necessary to analyze in this case the acquiescence of the                

demanded one to solve, being that the judge pronounces itself with the lack of legitimation               

of the actor, reason why the aforementioned subject arises; where the objectives are one              

general and two particular; in the second chapter is the core part of the investigation,               

which is composed of the determination of paternity, the types of challenge both             

recognition and paternity, the requirements for it; besides the solemnities, the vices, the             

characteristics; a differentiation between these two, as well as the act of recognition itself;              

and, the principles that regulate the rights of minors such as filiation, identity, the best               

interests of the child, among which are also considered the rights that are thought to have                

been violated; also the theoretical bases of the investigation, when there is the nullity of               

the act, when it has the irrevocable character, which is the absence of the biological link                

between the parties; adding to the above is the basis of legal bases such as the                

Constitution of the Republic of Ecuador, the Civil Code, the Code of Childhood and              

Adolescence; doing comparative law, the scope of the identity right was compared with             
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countries like Argentina and Uruguay; who relate to the law on the principle of identity,               

and its scope that in law according to these refers to the biological truth and the filiation of                  

the child in litigation, in addition to the Convention of the Child; in the third chapter is the                  

methodological procedure of the titling work, methods, type of research, and techniques;            

and concluding that the challenge of recognition is the right that belongs to the father who                

recognized the minor while the challenge of paternity to the daughter, his mother or a third                

party who has an interest in it, but for this was put in analysis as It should have proceeded                   

in this case, where the initial demand existed, that is, it existed in the consent of the                 

mother to have her surname removed, so that the defendant could have acted differently.              

recognized 

  

 

Keywords: Legitimation, voluntary recognition, recognition challenge, child's best        

interests, identity law 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el presente trabajo de titulación se trae a acotación el juicio llevado en el Juzgado                

Tercero de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, hoy Unidad Judicial, signada con el             

Nro. 00, iniciada en el año 2014, se cita a la demandada, se practica el examen de ADN,                  

sin embargo; en el paso de los meses este proceso tuvo retrasos, y se dio la publicación                 

de la Resolución 05- 2014, en el Registro Nro. 346, donde se hace notoria la falta de                 

celeridad procesal en los juicios pues este fue sentenciado en el año 2015, siendo que               

para los casos de menores se debe dar con la brevedad posible; así como se debió                

analizar en este caso el allanamiento de la demandada para resolver, siendo que el juez               

se pronuncia con la falta de legitimación del actor, por lo que se plantea el siguiente                

tema: “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LA           

DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO      

(PATERNIDAD)”. 

  

Por lo que en esta causa se encuentra plasmada la diferenciación entre la legitimación              

activa y pasiva como punto de partida en el capítulo primero del mismo, donde se               

manifiesta que el legitimado activo es la parte actora de la demanda, quien en juicio               

solicita que por medio de una acción intenta que se reconozca el titular del derecho;               

mientras, que la legitimación pasiva es la parte contraria, que en derecho es necesaria              

para que se dé el debido proceso, siendo este el que tiene la calidad del demandado, con                 

la obligación de satisfacer la necesidad del actor; y la legitimación de un tercero es quien                

al intervenir en un proceso se vuelva parte activa, que demuestre que tiene interés en lo                

que se pretende en la sentencia; siendo la consecuencia de la falta de esta legitimación               

la declaratoria de nulidad siendo estos presupuestos los compuestos por el Juez, las             

partes y la contienda. 

  

Además, los objetivos uno general y dos particulares siendo el primero: Analizar            

jurídicamente la falta de legitimación activa que posee el actor para plantear la             

impugnación de paternidad, en el proceso ordinario Nro. 00, y los específicos: 1.- Indagar              

la legitimación activa y pasiva que poseían las partes en el proceso ordinario Nro. 00, en                

casos de menores, en cuestiones del reconocimiento voluntario; 2.- Examinar qué           

derecho posee el actor frente a la administración de justicia, en cuanto al requerimiento              

de impugnación de paternidad, con el allanamiento de la contraparte, según el caso Nro.              
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00; y, 3.- Analizar una solución viable que debería ponerse en práctica por los abogados               

en el libre ejercicio en causas similares a la causa Nro. 00, con la finalidad de sobresaltar                 

el principio de identidad de la menor. 

  

En el segundo capítulo se encuentra la parte medular de la investigación, que está              

compuesta por la determinación de la paternidad, los tipos de impugnación tanto de             

reconocimiento como de paternidad, los requisitos para esta; además de las           

solemnidades, los vicios, las características; una diferenciación entre estas dos, así como            

el acto de reconocimiento en sí; y, los principios que regulan los derechos de los menores                

como el de filiación, identidad, interés superior del niño, entre los que también se              

consideran los derechos que se piensa han sido vulnerados. 

  

En tanto a las bases teóricas de la investigación el capítulo segundo, menciona a la               

nulidad, su clasificación, las características, la inexistencia, cuando existe la nulidad del            

acto, cuando esta tiene el carácter de irrevocable, que es la ausencia del vínculo              

biológico entre las partes; sumando a lo anterior se tiene la fundamentación de las bases               

legales como son la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, el Código               

de la Niñez y la Adolescencia; haciendo derecho comparado, se comparado el alcance             

del derecho de identidad con países como Argentina y Uruguay; quienes relacionan al             

derecho sobre el principio de identidad, y su alcance que en derecho según estos se               

refiere a la verdad biológica y la filiación de la menor en litigio, además de la Convención                 

del Niño. 

  

En el capítulo tercero se encuentra el procedimiento metodológico del trabajo de            

titulación, donde se encuentran detallados los métodos que se utilizaron para su            

realización tal asi es el caso del diseño o tradición de la investigación que se selecciono,                

los aspectos generales, el tipo de investigación, dentro de esta los métodos generales y              

los particulares, la modalidad de investigación, el nivel o tipo de investigación, las             

técnicas a utilizar como son la entrevista, el fichaje, la observación de campo, y la               

bibliográfica; la aplicación del cuadros; y por último el sistema de categorización como             

critica-analitica. 

 

Siendo como último capítulo los resultados obtenidos de la investigación, tanto de las             

entrevistas realizadas a profesionales del Derecho, como de los objetivos planteados, en            

las conclusiones y recomendaciones del mismo donde se ha llegado a la conclusión de              
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que la impugnación de reconocimiento es el derecho que le pertenece al padre que              

reconoció a la menor mientras que la impugnación de paternidad a la hija, su madre o un                 

tercero que tenga interés en ello, pero para esto se puso en análisis como se debió haber                 

procedido en este caso, donde existió de por medio el allanamiento a la demanda inicial               

es decir existía en consentimiento de la madre a que se le quitará el apellido, por lo que                  

se pudo haber actúa de diferente forma de parte del defensor del  reconociente. 
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CAPÍTULO I 
  

1.    GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
  

En la investigación planteada, se toma como tema al “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA             

FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE          

RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO (PATERNIDAD)”, en base a la problemática que         

genera en el caso la Resolución Nro. 05 – 2014, publicada en el Registro Oficial Nro. 346,                 

publicada el día jueves 02 de octubre del año 2014, por medio de un fallo de triple                 

reiteración, en resuelve con lugar la demanda, por falta de legitimación activa. 

  

Teniendo como antecedente que el señor, plantea la demanda de impugnación de            

paternidad en el año 2014, en contra de la menor NN, quien deduce que no es su hija la                   

menor, puesto que la madre de la misma le ha confirmado dicha duda, por lo que                

demanda la impugnación, para que en sentencia se le pueda quitar su apellido y le pueda                

reconocer el legítimo padre. 

  

En la demanda inicial y conociendo de que se discutía en el mismo año, la posibilidad                

legal de que los padres que reconocen a voluntad a los menores no puedan hacer uso de                 

este artículo, puesto que de por medio están los menores de edad, quienes que de por                

medio se encuentran constitucionalmente protegidos, con el derecho a tener una           

identidad. 

  

Sin embargo, pese a este se inicia la demanda planteada por este, en el proceso es                

enviada a completar, además de que existe de por medio el allanamiento de la madre,               

como ya se había dicho anteriormente el examen de ADN, demostró que la menor y su                

padre no tenían parentesco consanguíneo; es aquí donde se muestra que la verdad             

biológica no es suficiente para que el padre pueda quitarle su apellido a la menor. 

  

En tanto en ese mismo año sale a relucir la Corte Constitucional con la resolución Nro. 05                 

– 2014, donde se pone en manifiesto que las únicas personas llamadas a impugnar la               

paternidad son el hijo o un tercero que en este caso debería ser el padre biológico;                

dejando al padre que reconoce de forma voluntaria la nulidad del acto, es decir que el                

solo lo podría hacerlo si el reconocimiento tiene algún vicio que haga nulo el proceso. 
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En vista de lo que resuelve el juez en el caso, es cuestionable ver el alcance de sus                  

argumentos, al cuestionar que el padre reconociente no tiene la legitimación activa, en             

tanto a la demanda planteada puesto que esta falta de legitimación que tienen las partes               

para hacer uso de su derecho a demandar en la vía ordinaria, como es el caso la                 

impugnación de paternidad, ya que como se anunció la Jurisprudencia, que en s volvió              

ley regulada en el artículo 250 del Código Civil, lo deja sin poder hacer uso de este                 

derecho al padre, pero si puede el hijo. 

 

Por lo que, la impugnación es la que tiene en el caso el menor o quien se crea con                   

derecho legítimo a decir de la base científica anuncia que esta es: “la acción de               

impugnación procederá contra cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que tenga lugar             

entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, ambos              

inclusive”(Romero Seguel**, 2015, p. 601) 

  

En este sentido la Corte Constitucional de Colombia, en el año 2003, en tanto a la guilar                 

corporación de la Entidad de Familia, en la sentencia C-271, es meditada a manera un:               

“presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo            

que entraña para éste la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y             

cuidado en aras de preservar la estructura familiar.” (Aguilar Barreto et al., 2015, p. 75) 

  

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 
  

1.1.1. Legitimación 

  

1.1.1.1. Legitimación activa 

  

En doctrina se estipula que el legitimado activo es la parte actora de la demanda, quien                

en juicio solicita que se por medio de una acción debe intentar que se reconozca el titular                 

del derecho, quien debe de demostrar que es el titular de este derecho que reclama en el                 

juicio.  

  

A criterio de la Corte Constitucional, quien publica en el Registro Oficial, sobre la              

legitimación activa, es derivada en forma directa de la supremacía constitucional, en base             

a los principios que la norma supra en forma directa, lo que es: “la prohibición de                
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restricción del contenido de los derechos constitucionales, el principio de interpretación           

pro persona en, la indivisibilidad, interdependencia e igual jerarquía de los derechos y             

principios o la prohibición de regresividad.” (E. Corte Constitucional, 2013, p. 27) 

 

 1.1.1.2. Legitimación pasiva 

 

Al contrario de la legitimación activa, quien en el proceso es el que pretende en juicio                

obtener lo que en la demanda se solicita, mientras que la legitimación pasiva es la parte                

contraria, que en derecho es necesaria para que se dé el debido proceso, siendo este el                

que tiene la calidad del demandado, quien tiene la obligación de satisfacer la necesidad              

del actor, adquiriendo la calidad de obligado, conforme lo estipula la ley. 

  

1.1.1.3. Legitimación de un tercero 

  

Según la doctrina quien toma el criterio de (Tanner, 2000), quien opina que en la               

legitimación de un tercero, sobre su intervención, en un proceso en el caso de que se                

vuelva parte activa, es necesaria que este deba demostrar que tiene interés en lo que se                

pretende en la sentencia, por lo que contraria a esto, se da que: “debido al hecho de que                  

el órgano certificador no tiene ningún tipo de vínculo (…) con el demandante, lo que               

garantiza legitimidad e imparcialidad en el proceso” (Molina Cetrulo et al., 2017, p. 5) 

 

1.1.1.4. Falta de legitimación 
  

En tanto a la legitimación que tienen las partes, la falta de esta en el ejercicio de la causa,                   

cuyos presupuestos están compuestos por el Juez, las partes y la contienda, siendo que              

a falta de uno de estos dos primeros de como consecuencia la declaración de nulidad, sin                

embargo, la doctrina emanada en manos del Ministro Oyarzún, quien se suma a la teoría               

de la inexistencia, quien deduce que efectivamente es necesario que es necesario el             

cumplimiento de los presupuestos procesales para la validez del caso, sobre todo la             

primera como es la del administrador de justicia, en calidad de representante del Estado,              

quien cumple el rol de resolutor de la causa, por lo que tendrá el carácter de obligatorio                 

en la causa , puesto que: “el conflicto jurídico que las partes someten a su conocimiento y                 

decisión. La ausencia del juez, sujeto principal de la relación jurídica, impide que ésta              

llegue a generar efectos vinculantes en el campo del derecho”(Gorigoitía Abbott, 2017, p.             

287) 
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1.1.2. Reconociente 
 

Dícese, de la palabra reconociente, derivada del latín, “recognoscĕre”, tomando como           

base el criterio de la Real Academia de la Lengua Española, este tiene su derivación con                

conocer la “identidad, naturaleza”, de algo o alguien; Es decir, es establecer la identidad              

de una persona, aceptarlo como legítimamente suyo, conforme lo establecen las leyes            

del país. Dicho en sus líneas como la aceptación legal de que se reconoce como hijo                

suyo a una persona, siendo otra. 

  

1.1.2.1. Reconocimiento voluntario 
 

En tanto al reconocimiento voluntario que hace una persona, a los hijos que se presume               

son suyos, dicho que tendrá un término establecido en la ley para que pueda demandar               

su reconocimiento, cuando se ha demostrado que existe de por medio un vínculo de              

consanguinidad, siendo este tiempo determinado para ambas partes según lo estipula la            

Corte Constitucional en el suplemento del Registro Oficial Nro. 607 del 8 de junio del               

2009, puesto que en caso de no hacerlo en ese término podrá ser sujeto de prescripción. 

  

El cuerpo articulado, en el 247, anuncia sobre el reconocimiento voluntario que hacen los              

padres o madres a los hijos o que estén por nacer con efecto conforme a la regla del                  

artículo 63, que son concebidos fuera del matrimonio, por lo que: “Los hijos nacidos fuera               

de matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y, en este caso,                 

gozarán de los derechos establecidos en la ley, respecto del padre o madre que les haya                

reconocido” (Código Civil ( Libro I ), 2005) 

  

Sumándose al artículo anterior del mismo cuerpo legal se pronuncia el artículo 248, que:              

“El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce. En               

todos los casos el reconocimiento será irrevocable”(Código Civil ( Libro I ), 2005) 

  

1.1.3. Impugnación 
  

La impugnación que a criterio de Weelzel, (2011), pp. 133, quien es citado por              

Fernández, la precisa como “constitucionalidad al revés”, siendo que se está ante un             

argumento donde “el análisis abstracto arroja que el precepto es contrario a la             
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Constitución, en este caso al mandato de reserva legal, pero circunstancias especiales o             

excepcionales del caso concreto podrían conducir a una sentencia que rechazara la            

impugnación.”(Fernández Cruz, 2014, p. 195). Se precisa que el artículo se ajusta “en el              

mandato de lex certa”, que en si no actúa como “regla procedimental”, sino más bien               

como regla valorativa o principio. 

  

1.1.3.1. Impugnación de paternidad 
  

En tanto, a la impugnación de paternidad, tomada desde el criterio de Martínez Gijón, en               

su obra Alimentos en favor de los ascendientes en el derecho de Castilla y León, deduce                

que esta surge desde el momento en que la prueba es tomada como base para plantear                

dicha demanda, siendo que estas puedan ser semiplenas las pretensiones o indicios que             

han generado la duda del padre o la madre del menor, por lo que se crea la posibilidad                  

de un juicio ordinario, con las pruebas plenas. Siendo un aporte especial el que              

determina la doctrina quien manifiesta que este derecho es el que tiene el padre en el                

caso de matrimonio o unión de hecho. Cuya finalidad es la de negar la filiación               

legalmente determinada. 

  

1.1.3.2. Impugnación de reconocimiento 

  

Así a la vez, la impugnación de reconocimiento es aquella que ejerce el padre que sin                

tener de por medio un vínculo matrimonial o de unión de hecho, asimila el rol y reconoce                 

de un hijo que no es suyo biológicamente, por lo que para terminar este vínculo de                

parentesco, plantea la demanda de impugnación de reconocimiento, por el          

desconocimiento de la verdad; sin embargo esta definición se aplicaba en tiempos            

anteriores a la resolución emitida en el año 2014, siendo esta la que determina que solo                

se pueden valer de esta el hijo o un tercero que se crea con derecho. 

  

1.1.4. Vinculo consanguíneo 

  

Dentro de lo que constituye al parentesco se encuentra al vínculo de consanguinidad el              

mismo que dígase a si es el que está comprendido por el grado de familiaridad que                

tienen las personas en tanto a la misma sangre, siendo que esta se encuentra              

determinada por padres, hijos, abuelos; mientras que la segunda es la de afinidad misma              
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que se encuentra compuesta por familiares que no tienen el mismo vínculo de sangre              

como son cónyuges, etc. 

1.1.5. Verdad biológica 

 

El punto más importante para demandar la impugnación de paternidad está constituida            

por la verdad biológica que es la que comprueba sobre la ausencia de la relación               

consanguínea entre el reconociente y el menor reconocido, en este punto surge el             

derecho a la impugnación que tiene el hijo según lo establecido en el artículo 250 del                

Código Civil vigente, puesto que es él y un tercero los que pueden valerse de este                

derecho establecido en la ley antes mencionada, misma que fue aprobada con el fin de               

precautelar el interés superior del niño. 

 

1.1.6. Filiación 

 

La filiación o también denominada parentesco, es aquella que se prueba con el examen              

de ADN, realizado al menor y al padre o madre con la que surge la duda de familiaridad,                  

siendo la filiación el punto importante en la discusión de la impugnación de paternidad              

que se plantea como juicio a favor de conocer la verdad biológica de una persona, siendo                

que esta es nula si es planteada por el reconociente puesto que se presume que el padre                 

o la madre reconocen al menor cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos              

para su validez. 

  

Sumando a lo anterior la doctrina manifiesta que la filiación se hace cuando el que               

reconoce como hijo aún menor lo hace por complacer siendo que se reconoce a la               

paternidad como propia de este; y en un segundo caso es la que se hace por la                 

convivencia donde surge la afinidad conforme a esta, siendo que la segunda causa             

nulidad. 

  

1.1.7. Prueba 

  

Siendo que la prueba en manos de la doctrina son el conjunto de operaciones que               

desarrollan las partes en cada una de sus áreas para darle en convencimiento al juez de                

la verdad de los hechos; siendo que esta tiene como finalidad la de dar el convencimiento                

al juez de los hechos que alegan las partes  
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En este aspecto la Revista Científica, determina que la prueba, tiene que: “definir la              

magnitud del daño y darle contenido a esta inédita fórmula de “consecuencias de una              

particular gravedad”, y la excepcionalidad con que se termina aplicando este           

estatuto”(Tapia R.**, 2017, p. 69) 

  

1.1.7.1. Examen de ADN 

  

El examen de ADN constituye el análisis genético, que realizado por juristas, biológicos,             

técnicos y médicos, derivados del análisis del resultado de ADN, para el uso judicial y               

extrajudicial, siendo que: “Ante el difícil equilibrio entre libertad individual y seguridad            

colectiva, este libro ayuda a comprender los conflictos que subyacen en el manejo de una               

herramienta informativa tan poderosa como son las muestras y los perfiles del            

ADN.”(Casado M & Guillén M, 2015, p. 91) 

  

1.1.8. Nulidad 

  

Existe la nulidad de dos tipos tanto como la nulidad de derecho público y la nulidad                

procesal, constituyendo que el primero tiene: “por objeto anular actos que emanan de los              

órganos de la administración cuando éstos exceden las potestades atribuidas por la            

Constitución o la ley; la nulidad procesal, en cambio, busca sancionar las irregularidades             

que adolecen los actos jurisdiccionales”(Gorigoitía Abbott, 2017, p. 286) 

  

1.1.9. Irrevocable 

  

Definiendo como irrevocable a lo que no se puede deshacer por haber sido constituido              

jurídicamente para permanecer en ese estado, o no se pueda devolver a su estado              

anterior por carecer de ley para hacerlo. Además de que dicha celebración del contrato o               

pacto se ha realizado cumpliendo cada uno de los requisitos que la ley pide para su                

validez, siendo que la única forma de contrariar a esta es con la impugnación del hijo o                 

un tercero al reconocimiento que ha realizado el padre en forma voluntaria. 

  

1.1.10. Principios 

  

1.1.10.1. Principio Iura Novit Curia 
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El principio iura novit curia, señala que el juez conoce el derecho, así como toda               

autoridad debe estar consciente del contenido de la norma en temas de derechos             

humanos, así como su estudio para que se garantice el efecto de la convención, por lo                

que: “este principio, las autoridades deben tomar una actitud províctima, evitando así que             

quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos no cuenten con protección            

judicial a causa de formalismos excesivos” (González Domínguez, P 2017, p. 73) 

  

1.1.10.2. Principio de retroactividad 

  

Se aplica el principio de retroactividad de la ley cuando se aplica sus principio a hechos o                 

disposiciones que se ha hecho con anterioridad a su promulgación, es decir que una ley               

tienen efecto retroactivo cuando es aplicada a hechos que se han llevado a cabo antes               

de que sea publicada en el Registro oficial, siempre y cuando esta beneficie a las partes,                

como es el caso en interés superior del niño. 

 

Mientras que el principio de irretroactividad de la ley se aplica cuando esta es              

desfavorable a las garantías que establece otro principio como es el de legalidad, con el               

fin de garantizar la seguridad jurídica, siendo que en este sentido se aplican las leyes               

vigentes al momento del hecho que se pretende juzgar. 

  

1.1.11. Derecho de Identidad 

  

El derecho de identidad es el que tiene toda persona de conocer su origen biológico,               

tanto de su padre como de su madre, aun si este no fuere el que lo reconoció como tal;                   

es decir, establecer su árbol gerontológico desde el punto del vínculo consanguíneo. 

 

1.2. Hechos de interés 
  

El día 20 de enero del 2004, en la ciudad de Machala, nace la niña NN, de una relación                   

extramatrimonial que tiene el señor, en el acta de reconocimiento de la menor está así y                

en el planteamiento de la demanda consta “Isbes”), con la señora Carmen Maribel             

Encalada Encarnación, siendo el primero el que se encuentra casado al momento de la              

concepción de esta menor y la segunda de estado civil soltera. 
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Siendo inscrita la menor en el Registro Civil de la misma ciudad de Machala, por la                

señora Ab. Amada Cartuche Sarmiento, el día 19 de marzo del año 2004, por su               

supuesto padre quien la reconoce de forma voluntaria y su señora madre. 

  

Mas sin embargo, con el pasar de los años, la señora madre le comenta al supuesto                

padre que este no es el verdadero padre de la menor en cuestionamiento, siendo que el                

verdadero padre es el hermano de este, que tiene los nombres de Edgar Reinaldo              

Gonzaga Isbes; por lo que se procede en Derecho a plantear una demanda por              

impugnación de paternidad. 

  

Con este antecedente y amparado en el Código Civil (sin mencionar el artículo), el              

supuesto padre, inicia dicha demanda de impugnación de paternidad en contra de su             

supuesta hija, quien se encuentra representada por su señora madre Carmen Maribel. 

  

Recibida esta demanda en la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el día jueves, 26 de                 

junio del 2014, en un proceso ordinario, siendo que esta recayó por sorteo en el Juzgado                

Tercero de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, siendo signada con el Nro. 00. 

  

Como acto siguiente el juez de la Unidad Judicial, sienta una razón, de fecha 01 de julio                 

de 2014, firmando para este la Secretaria del Juzgado Tercero de la Familia, Mujer,              

Niñez y Adolescencia de El Oro, (Unidad Judicial). 

  

La calificación de la demanda, se expone entre otros que el juez considera que en base                

al Código de Procedimiento Civil, según el artículo 67, (derogado), en su inciso tercero en               

cuanto a los fundamentos de hecho y de derecho, que deben ser expuestos con claridad               

y precisión; por lo que en este sentido amparado en los Arts. 67.7 y 69 del Código de                  

Procedimiento Civil (derogado), dispone que la parte actora complete la demanda en el             

término de tres días, bajo las prevenciones de no hacerlo se ordenará el archivo de la                

causa. 

  

Se pone el conocimiento del actor, la providencia de fecha 11 de julio del año 2014, para                 

que este pueda completar su demanda, conforme lo estipulaba el artículo 67 del Código              

de Procedimiento Civil (derogado). 
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Se completa la demanda por el actor, el día miércoles 16 de julio del 2014, con lo faltante                  

siendo esto constituido por la aclaración de que la menor es producto de una relación               

extramatrimonial que tuvo el actor con la representante de la menor, así como que su               

fundamentación se encuentra estipulada en el artículo 251 del Código Civil. 

Al ser completada la demanda, es esta aceptada a trámite de fecha viernes 8 de agosto                 

del 2014, por lo que el juez considera para su intervención los Arts. 76.7 k y 168.1 de la                   

Constitución de la República del Ecuador, así como el Art. 123 del Código Orgánico de la                

Función Judicial; en concordancia con los Arts. 856, 860 y 335.7 del Código de              

Procedimiento Civil, además de ordenar que se cite a la demandada en el lugar donde               

señala el actor, siendo para este acto además necesario que se señale a un curador               

ad-litem, siendo para este acto señalada la fecha del 02 de septiembre del 2014. 

  

Sentada la razón de haber enviado el proceso a la Oficina de Citaciones para que se                

proceda a citar a la demandada, de fecha 11 de agosto del 2014, acto seguido el citador                 

menciona que no se ha procedido a citar puesto que las dos personas mencionadas en la                

demanda son distintas. 

  

En estas circunstancias se da la eventualidad de la citación, siendo que se aclara que la                

una es la demandada siendo representada por su señora madre, por lo que la citación               

deberá hacérsela de forma inmediata, dispuesto de fecha 18 de agosto del 2014. 

  

Sin embargo, no se procede a citar, por lo que se sienta una razón donde se manifiesta                 

que la demandada ha comparecido al juicio, de fecha lunes primero de setiembre del              

2014. 

  

Comparecencia de la demandada, señalando casillero judicial, designando a su          

patrocinador, así como dándose por citada, siendo esta presentada de fecha 01 de             

septiembre del 2014. 

  

Presentan escrito, con el cual se sugiere curador ad-litem a la tía de la menor, además de                 

que para su fama e idoneidad se sugiere tomar el testimonio de dos personas, siendo               

que este escrito fue presentado de fecha 01 de septiembre del 2014. 
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Se lleva a cabo la Audiencia de Parientes para Designar y Posesionar al Curador              

Ad-litem, siendo que esta se llevó a cabo en dos partes la designación del curador               

ad-litem y la posesión del curador ad-litem, de fecha 02 de septiembre del 2014. 

  

Siendo el día, jueves, 09 de octubre del 2014, el actor de la demanda solicita que se fije                  

día y hora para que se lleve a efecto la Audiencia de Conciliación, de la causa 

Sentada la razón de fecha, 13 de octubre del 2014, donde se pone en conocimiento del                

petitorio del actor. 

  

En la Junta de Conciliación, que se llevó a cabo de fecha 30 de octubre del mismo año, la                   

demandada se allanó a la demanda, aclarando de que el actor de la demanda no es el                 

padre, y el actor ratificó su demanda, por lo que el juez abre el término a prueba                 

concediéndose el término de 10 días para que se realice el examen de ADN a los 3                 

intervinientes. 

  

El día jueves 30 de octubre del mismo año, el actor solicita que se practique el examen                 

de ADN. 

 

Se designa a la Perito, de fecha 20 de noviembre del 2014, quien realizó el examen de                 

ADN, a las partes, en la ciudad de Loja, siendo necesario que se realice el depósito de $                  

450.00, dólares por este concepto. 

  

Siendo que el examen de ADN, se realiza de fecha 29 de diciembre del mismo año,                

donde se pone en manifiesto que el actor y la menor son incompatibles en la paternidad.                

Siendo que el Informe de la Perito, es presentado de fecha miércoles 07 de enero del                

2015. 

  

Por lo que el Juez luego de transcurrido el término establecido, da por concluido el               

término probatorio de fecha 14 de enero del 2015. 

  

La parte actora, mediante escrito solicita al juez, por medio de alegato, la consideración              

necesaria a su demanda inicial así como a la prueba y al allanamiento de la parte                

demanda, para que resuelva. 
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Por último el administrador de justicia, resuelve de fecha 3 de abril del 2015, donde pone                

en manifiesto que conforme a todo lo que se ha llevado a cabo en el proceso, dando en                  

su argumentación final, que por ser un proceso donde se ven de por medios los derechos                

de una menor, y en base a la Resolución Nro. 05 – 2014, anunciada en el Registro Oficial                  

Nro. 346, publicada el día jueves 02 de octubre del año 2014, por medio de un fallo de                  

triple reiteración, que resuelve sin lugar la demanda, por falta de legitimación activa. 

  

Es aquí con el fin de prevenir, la realidad del acto, donde en realidad es notorio el                 

derecho que tiene el legítimo padre para con ello, y frente a esta posibilidad de que la                 

madre se allanó a la demanda de forma voluntaria y a sabiendas de que la resolución se                 

encontraba ya en discusión para su resolución, es meritorio ver quien realmente tiene el              

derecho en esta causa para plantear la demanda y hacer efectivo el goce del derecho de                

la menor. 

  

1.3. Objetivos de la investigación 
  

1.3.1. Objetivo general 

  

· Analizar jurídicamente la falta de legitimación activa que posee el actor para plantear la               

impugnación de paternidad, en el proceso ordinario Nro. 00. 

  

1.3.2. Objetivos particulares 

  

· Indagar la legitimación activa y pasiva que poseían las partes en el proceso ordinario               

Nro. 00, en casos de menores, en cuestiones del reconocimiento voluntario. 

 

· Examinar qué derecho posee el actor frente a la administración de justicia, en cuanto               

al requerimiento de impugnación de paternidad, con el allanamiento de la contraparte,            

según el caso Nro. 00. 

  

· Analizar una solución viable que debería ponerse en práctica por los abogados en el               

libre ejercicio en causas similares a la causa Nro. 00, con la finalidad de sobresaltar el                

principio de identidad de la menor. 
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CAPITULO II 
  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICA DEL ESTADO 
  

Tomando como base de la investigación lo que plantea en la Resolución 05-2014, la              

Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en un fallo de triple reiteración, convertida de              

Jurisprudencia y posteriormente plasmada en el Código Civil, en el artículo 250; se             

entiende que el reconocimiento voluntario de los hijos tiene el carácter de irrevocable,             

para los padres que reconocen como suyos a hijos que pueden no serlo. 

  

Sin embargo, a este suceso que se vuelve irrevocable para el padre, se le da la terna de                  

revocación al menor, siendo el, quien puede impugnar dicho reconocimiento, por el ser             

en este caso y otras más la persona que se encuentra en medio del litigio y a quien en                   

base a las leyes nacionales e internacionales, se debe de proteger en base al principio               

del interés superior del niño; plasmado en la Constitución de la República Ecuatoriana, en              

el Código de la Niñez y Adolescencia y en los Convenios y Tratados Internacionales en               

pro del menor. 

  

La única forma de que el padre que ha reconocido a un hijo que no es suyo, pueda hacer                   

una impugnación, es cuando el acto se encuentre viciado, es decir, se hará en base a la                 

impugnación del acto de reconocimiento, por lo que se deberá verificar si esta se              

encuentra viciada para su validez, ya sea en el consentimiento, la capacidad legal o en la                

licitud de la causa y el objeto; mas esta no podrá probarse por medio del examen de                 

ADN, ya que este según la jurisprudencia solo hace menciona de la falta de un rango                

consanguíneo mas no, que el acto se encuentra dado con algún vicio. 

  

Al dejar al menor con la facultad de impugnación de la paternidad, está lo coloca como en                 

derecho se menciona en la calidad de legitimado activo, es decir con el poder de               
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demandar para conocer su origen o si ya lo conoce aclararlo; ahora bien en el caso se                 

analiza el alcance de lo que se busca con la impugnación de paternidad; en el caso del                 

menor, es la protección del derecho a la identidad del mismo, es aquí donde surge la                

segunda interrogante y más fuerte, ¿Qué es la identidad?, en sí se ha demostrado              

mediante el derecho comparado y la doctrina que la identidad es más que gozar de un                

apellido, sino más bien es el derecho a conocer de dónde se viene en razón de                

parentesco, biológicamente, conocer las raíces dicho de otro modo.  

Con el antecedente del capítulo uno, se entiende que la menor tiene como padre al               

hermano de su padre biológico, por lo que en este caso se analiza la cuestiones que en                 

Derecho puede hacer el que reconoció a la menor, en esta causa, por lo que se hace la                  

pregunta ¿es viable impugnar la paternidad cuando existe de por medio la discusión de              

una nueva normativa que podría perjudicar al cliente?  

 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 
  

2.1.1. Determinación de la paternidad 

  

En cuanto a la determinación que se hace sobre la paternidad a los hijos que se han                 

concebido dentro o fuera del matrimonio, tiene su inicio en la relación que hacen del               

hombre y la mujer, donde se consolida una familia con la relación de parentesco a sus                

descendientes, por lo que de esta surgen tres conjeturas que son: 

1. Cuando el marido determina la paternidad reconoce al menor, tiene el carácter de             

irrevocable 

2. En base al principio del interés superior del niño, cuando existe el consentimiento             

del reconociente, se descarta la investigación. 

3. En el caso de la filiación el consentimiento del marido no surte efecto. 

  

Por lo que se muestra claramente que la impugnación de la paternidad no cabe a favor                

del padre si este realiza el reconocimiento de forma voluntaria, puesto que está presente              

el consentimiento en el otorgamiento del apellido. 

  

Por otra parte cuando se trata de determinar el origen de los hijos concebidos dentro del                

matrimonio, se debe de suponer que por ende son del reconociente, ya que los hijos que                

nacen del matrimonio son hijos de ambos, sin embargo anuncia la doctrina que en este               

caso si la relación parento-filial no corresponde entre el padre y el hijo, se asumirá en                
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estos casos la posibilidad de una demanda por daños a favor del cónyuge que ha sido                

perjudicado, y aun en estas circunstancias no podrá demandar la impugnación de la             

paternidad en razón del derecho que goza el menor a una identidad y el interés superior                

del niño. 

  

Tomando como base el criterio de (Varsi Rospigliosi, 2017), quien manifiesta que e el              

punto de partida es la paternidad que es dada a voluntad, mas sin embargo al retractarse                

de esta el padre hace un acto que se determina contrario a la buena fe y al abuso                  

derecho, con lo que se violenta el principio de lealtad y buena fe, puesto que en el caso                  

de que no se pueda determinar al padre del menor este hijo se quedaría sin apellido                

paterno. 

  

En el sentido de los hijos concebidos fuera del matrimonio anuncia la misma autora que               

en este caso de debe de tomar en cuenta de que se trata de un hijo no biológico del                   

reconociente, por lo que más bien podría tratarse de: “un reconocimiento por            

conveniencia o por complacencia. En caso de que no haya consentimiento del            

conviviente, al no existir título de estado y falta de consentimiento, la atribución de              

paternidad estaría negada”(Varsi Rospigliosi, 2017) 

 

2.1.2. Tipos de legitimación 

  

La legitimación activa en la acción de impugnación del reconocimiento, el planteamiento            

de la demanda, en los casos de reconocimiento tiene posiciones encontradas, a criterio             

de la Dra. Famá, quien argumenta en base a la jurisprudencia y la doctrina, que solo se                 

podrá volver legitimado activo de la acción el que reconoce como padre al menor cuando               

al otorgamiento este acto haya estado viciado ya sea por el dolo, fuerza o error, o a su                  

vez hayan de por medio los vicios formales del Derecho, mencionado que esta se basa               

en los principios de que el reconocimiento que se realiza a la niña es irrevocable según                

la legislación civil y en armonía con la doctrina, sumándose: “así como en la seguridad               

jurídica, la estabilidad familiar y el perjuicio que pudiera ocasionar en el interés del hijo               

quien se vería privado de su apellido y la protección del progenitor”.(Argeri & Vázquez              

Acatto1, 2016) 

  

Mientras que la legitimación pasiva, de acuerdo a la doctrina es aquella que tiene la parte                

de contestar a la demanda, es decir es la contraria a quien plantea la demanda, la                
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legitimación pasiva puede variar, ya que en el caso de la apelación si este se ve                

favorecido por la sentencia de primer orden en la apelación pasará a ser legitimado              

pasivo, de una sentencia o auto resolutivo, por lo que: “en el momento procesal oportuno,               

adherirse a la apelación. De no hacerlo, no podrá ya ostentar ninguna otra condición que               

la de apelado con las consecuencias que conlleva”(de las Heras Vives, 2015, p. 812) 

 

 

2.1.3. Tipos de impugnación 

  

1. La impugnación del padre: cuando trata de desvirtuar la presunción de paternidad y             

excluye al hijo. 

2. La impugnación del hijo a su padre; si su padre biológico diferente al que lo               

reconoció. 

3. Un tercero que realice la impugnación. 

4. La impugnación que realiza la madre, ya sea por el nacimiento o la identidad del hijo. 

  

2.1.3.1. Impugnación de paternidad 

  

La impugnación de paternidad, tiene la función de dejar sin efecto jurídico a una relación               

de parentesco que ya ha sido reconocida con anterioridad ante la ley, es decir que               

consiste en dejar sin efecto esa relación filial que ya existe reconocida. Por lo que en este                 

sentido ese derecho lo tiene el menor o la tercera persona conforme lo establece el               

artículo 250 del Código Civil. 

  

Se da origen cuando existe de por medio dos filiaciones atribuidas a la misma persona,               

una que es de carácter biológica que tiene el padre y otra que no es biológica, de parte                  

del padre que reconoció a la menor, los cuales ante la ley tiene el mismo efecto jurídico                 

con el menor, en el caso de alimentos, patria potestad, guarda, apellido, así como el               

derecho sucesorio de los bienes del padre, por lo que anteriormente se aplicaba: “que              

para el ejercicio de una acción de reclamación de filiación en estos supuestos no sea               

necesaria la impugnación de la ya determinada, pues no es contradictoria con la que se               

establece por ley”(Alventosa del Río, 2014, p. 383) 

  

2.1.3.2. Impugnación de reconocimiento 
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En cuanto a la impugnación de reconocimiento, este derecho le corresponde al padre la              

legitimación activa, en razón de que si este se encontrare viciado, podrá demandar con              

el fin de que surja la verdadera filiación del menor y se deje sin efecto un reconocimiento                 

realizado con alguna causa que cause invalidez del acto. 

  

La impugnación de reconocimiento es el derecho que le pertenece al que reconoce a una               

menor que no es suya, siempre y cuando demuestre que este reconocimiento se hizo por               

medio de un vicio, que llegue a invalidar el acto que se hizo, y puede ser dolo, fuerza y                   

error; sin embargo a esta impugnación el derecho se manifiesta que de por medio existen               

otras cuestiones que no se pueden dejar de lado como es el caso de que el nivel                 

económico de la menor puede variar cuando el padre es el que da un aporte económico                

importante para la subsistencia de la niña, por lo que, se encuentra de por medio que: “el                 

gasto necesario para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades             

muy básicas”; por el otro, “(…) el costo que tiene la participación en la vida diaria de las                  

sociedades”(Acevedo Rodríguez & Valenti Nigrini, 2017, p. 167) 

  

2.1.3.3. Requisitos para impugnar el acto de reconocimiento, por nulidad: 

  

El que reconoce al menor podrá impugnar el acto, por la vía de nulidad del acto, siempre                 

y cuando demuestre en juicio que al momento en que se reconoció al menor, no se                

confirmó los requisitos necesarios para la eficacia del mismo, que son: 

●  Error 

●  Fuerza 

●  Dolo 

 

Siendo que de acuerdo a la doctrina y la Legislación Civil menciona que el: “dolo               

principal, fuerza y error en la persona, admiten la compatibilidad de acciones, exigiendo,             

en cada caso, diversos requisitos para su procedencia conjunta”(Pinochet Olave &           

Concha Machuca, 2015, p. 139) 

 

En tanto al Dolo, la Revista de Derecho señala que este contiene dos siluetas: “la de la                 

culpa, que implica un resarcimiento, y la del vicio del consentimiento, que puede justificar              

la nulidad del contrato”(Denizot-Libreros, 2014, p. 160) 
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Sin dejar de lado que el error, también puede existir de dos tipos; siendo el uno el que se                   

causa el error de su eficacia: “de la propia declaración o sobre la declaración de la otra                 

parte, esto es, aquel que determina una divergencia entre voluntad y declaración”(Neme            

Villarreal, 2012, pp. 171–172) 

 

 

 

 

2.1.4. Acto de reconocimiento 

 

Dígase del acto de reconocimiento en el campo procesal, está definida: “como «La             

facultad o poder jurídico que todo sujeto de derecho tiene para acudir ante el órgano               

jurisdiccional pidiendo el reconocimiento de un derecho o de una pretensión jurídica»,            

adaptado el concepto al Derecho de Familia”(Paz Espinoza*, 2015, p. 71) 

  

El acto de reconocimiento no tiene en sí al acto de invalidez, dígase de la anulabilidad ni                 

la nulidad; en razón de que la primera exige que su especie de invalidez sea               

prescriptibilidad mientras que la segunda debe suprimirse, por inexistencia, derivada de           

la realidad de la cosa, siendo que: “en derecho procesal parece ser inevitable una              

coexistencia entre nulidad-inexistencia y anulabilidad”(Bocksang Hola, 2013, p. 591) 

  

2.1.4.1. Solemnidades para el reconocimiento 

  

a) El citado (Martínez 2004), menciona que el nacimiento biológico se adhiere al origen              

jurídico, para el reconocimiento como vástago. 

b) El nacimiento jurídico surge de la inscripción en el Registro Civil; además el citado              

(Godelier 1993), indica que: “la filiación como un proceso de construcción social, es             

decir un artefacto jurídico e histórico resultado de las normas sociales que son             

impuestas a la reproducción biológica”(Gesteira, 2016) 

c) Ninguna persona puede poseer más de dos vínculos filiales. 

d) El reconocimiento faculta a los derechos alimentarios y sucesorios(Reuters, 2016) 

  

2.1.4.2. Características del acto de reconocimiento  
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“Según la Dra. Famá, la interpretación doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria sostiene           

que quien ha efectuado el reconocimiento del hijo no se encuentra legitimado para             

impugnar la filiación que se funda en su propio reconocimiento. Para este sector, el              

reconociente sí podría plantear la nulidad del reconocimiento”(Argeri & Vázquez Acatto1,           

2016) 

  

 

 

2.1.4.3. Vicios del consentimiento: 

  

Según (Reuters, 2016), los vicios del consentimiento se dan en base a los siguientes              

requisitos indispensables para la validez del acto, y son los siguientes: 

  

Capacidad legal. 

 
Hace referencia a las personas que no tienen capacidad y conciencia para hacer sus              

actividades, esta puede ser absoluta o relativa, según el Código Civil. 

  
Consentimiento. 

 

Es la voluntad de la persona que reconoce al menor si esta es dada sin libertad se afecta                  

por medio de los vicios (dolo, fuerza o error). En tanto al consentimiento como              

presupuesto para el reconocimiento de un hijo, donde no se puede atribuir a este: “a               

aquellos casos en los que la declaración de voluntad del sujeto ha estado viciada desde               

su formación”(Ramírez Izaguirre 1, 2015, p. 5) 

  
Licitud en el objeto y causa licita. 

 
La licitud se verificará en el objeto y la causa en la forma en que se vicio el                  

reconocimiento, mediante un acto no solemne, como cuando se le atribuye dos vínculos             

consanguíneos a una misma niña, lo que es un caso muy remoto. Siendo que esta acción                

pretende no desvirtuar la ausencia del vínculo consanguíneo, sino más bien hace            

referencia a los “vicios que afectan la validez sustancial del acto jurídico y que atañen a                

su eficacia constitutiva como tal, quien procura la nulidad del reconocimiento deberá            
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acreditar por cualquier medio probatorio el hecho que da fundamento a su            

pretensión”(Reuters, 2016) 

  

2.1.5. Diferenciación entre impugnación de paternidad y de reconocimiento 

  

La prueba más eficiente en este punto da a conocer la Corte Constitucional del Ecuador,               

en el fallo de triple reiteración, por lo que menciona que: 

La práctica del examen de ADN, como prueba que permite establecer la filiación o              

parentesco, es prueba idónea dentro de los juicios de impugnación de paternidad            

o maternidad, no así en los juicios de impugnación de reconocimiento, que solo             

prosperan cuando el reconociente demuestra ya no la ausencia de vínculo           

consanguíneo con el reconocido, sino que el acto del reconocimiento, acto jurídico            

propio, es el resultado de la concurrencia de vicios del consentimiento o ilicitud de              

objeto. ( del E. Corte Constitucional, 2015, pp. 2–3) 

  

En lo que se refiere a la impugnación de la paternidad y lo que encierra en ella, a más de                    

la diferenciación de a quien le pertenece la legitimación activa y la pasiva; se encuentra               

en si el documento con el cual se valida el acto, por lo que en este sentido la doctrina                   

manifiesta que esta encierra a los documentos de la persona que los realiza o a quien se                 

le realizo la inscripción en este caso, que si bien son legales pero no gozan de                

legitimidad, por el hecho de que en realidad el padre que reconoce a la menor no es                 

quien biológicamente; siendo que: “la importancia que era atribuida a los documentos            

personales en estas búsquedas, me llevaron a interrogarme sobre las características que            

éstos asumen en las falsas inscripciones y también cómo son concebidos estos “papeles”             

por estas personas”(Gesteira, 2016, p. 7) 

  

Una diferencia que daba el anterior Código Civil, publicado en el año 2005, antes de la                

Resolución aprobada en el mes de octubre del año 2014, dando a conocer que en               

articulo 250 y 251 de este los presupuestos de cómo se justificaría para poder impugnar,               

siendo que antes el derecho a la identidad de la persona era catalogado de diferente               

manera, que “la eficacia jurídica de un acto con apariencia legal, como el reconocimiento              

voluntario válidamente efectuado, puede ser impugnado por el reconocido en cualquier           

tiempo (…) en virtud de su inalienable derecho constitucional a la identidad”( del E. Corte               

Constitucional, 2015, p. 2) 
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Sumando a lo que manifiesta según la Conferencia de Zannoni, sobre el Derecho Civil,              

Derecho de Familia, de la ciudad de Buenos Aires, en el año 1998; respecto a la nulidad,                 

aborda la validez sustancial del acto jurídico que sujeta el reconocimiento por vicios que              

concuerdan la eficacia constitutiva del mismo; mientras, que la impugnación del           

reconocimiento se basa en su contenido, es decir, el presupuesto biológico. 

  

Planteado, desde el punto de la doctrina y la comparación con la legislación argentina              

menciona que la pregunta que se hace el administrador de justicia sobre el tema de a                

quien le pertenece la legitimación del accionante a plantear la demanda, siendo que:             

“existe un debate doctrinario y jurisprudencial respecto de quiénes estarían legitimados           

para iniciar una acción de impugnación del reconocimiento y quienes carecieran de dicha             

atribución”(Argeri & Vázquez Acatto1, 2016) 

  

En concordancia al criterio anterior, la Conferencia dada por Azpiri, con el tema “Juicio de               

filiación y patria potestad”, de la ciudad de Buenos Aires, en el año 2006, página 277,                

quien manifiesta que la última se podrá plantear si el acto jurídico contenía un vicio               

cuando fue conferido: “sin que se discuta si el reconociente es en verdad el progenitor del                

reconocido, mientras que la impugnación del reconocimiento tiene lugar cuando se           

sostiene que se ha reconocido como propio a un hijo que no lo es”(Argeri & Vázquez                

Acatto1, 2016) 

  

Otra distinción es quien tiene el poder para plantear la demanda, en el reconocimiento del               

menor, que en este caso es la hija quien tiene el poder de iniciar la acción de                 

impugnación de la filiación cimentando en la falta del vínculo biológico con la prueba de               

ADN, sumándose además al dolo que hace su progenitora quien lo habría engañado al              

reconociente. 

  

2.1.6. Derechos de los menores 

  

Los derechos que tienen los menores de edad, desde su concepción de acuerdo a la               

constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia así como de los                

Tratados y Convenios Internacionales, son los siguientes: 

1.  Derecho a la identidad (documento, nombre y apellido) 

2. A ser oído, según su grado de madurez. 

3. A tener una familia. 
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4. A su intimidad personal. 

5. A la salud integra. 

6. Protección de su vida. 

7. Recreación social (jugar, deportes) 

8. A no sufrir abusos de ningún tipo. 

9. Respeto a su lugar de origen 

10. Respeto a su honor y protección de su imagen 

11. Conocer sus padres biológicos, con excepción si le pudieren ocasionar daño. 

12.  Recibir educación gratuita, hasta la universidad en el Ecuador. 

13. Tener beneficios de  la seguridad social. 

14. A asociarse, en grupos deportivos, culturales y políticos de su edad.(Ley            

26.061, 2017, pp. 1–2) 

  

Están obligados a que el Código de Menores se cumpla, las familias para el goce de sus                 

derechos, los Organismos del Estado, priorizando sus derechos y protección a los            

menores, así como la comunidad respetando los derechos que la Ley les ha             

reconocido.(Ley 26.061, 2017, p. 3) 

  

2.1.7. Derecho a la filiación 

  

Para la definición de la familia, su fundamento no es la procreación sino la filiación, como                

derecho esencial de los que pertenecen a una de ellas por lo que la filiación, en sí: “es                  

parte de la familia, no solo porque la ciencia moderna ha de construido este principio de                

derecho natural, sino también porque es en la filiación y no procreación donde reside el               

problema social comunicacional de la familia”(Cadenas, 2015, pp. 37–38) 

  

El derecho de impugnación que se trate de la filiación de la persona, cuando se de una                 

sentencia en firme, no será impugnable; sin embargo, en el caso del hijo o el verdadero                

padre o madre del hijo, siendo: “lo que es incierto es la voluntad del titular, que por sí                  

mismo puede dar nacimiento al derecho legalmente reconocido, lo que existe no es una              

expectativa respecto a la titularidad del derecho”(Espada Mallorquín, 2014, p. 410) 

  

2.1.7.1. Formas de filiación 
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En tanto a las formas de filiación que existen, son dos las tradicionales, que son: “por                

naturaleza, derivada de la procreación, y por adopción, donde el vínculo nace sin             

depender del hecho biológico”(Varsi Rospigliosi, 2017) 

  

2.1.8. Derecho a la identidad 

  

Reconocido al Derecho a la identidad como fundamental, que inscrita en el Registro Civil,              

donde haga constancia de dicho acto en el Libro de Registro mediante acta, como              

derecho ganado a favor de las personas. Además de que este: “incluye el nombre, la               

nacionalidad, la filiación, los caracteres físicos y morales, la profesión y los            

acontecimientos diversos de la vida”(Cantoral Domínguez, 2015) 

  

Sin embargo, la negativa, a este derecho pone a los menores en una escenario de               

vulnerabilidad, donde se vuelve engañoso: “el ejercicio de otros derechos como           

educación, salud, la expedición de un pasaporte, así como para poder contar con un              

documento que permita distinguirlos del resto de la sociedad y tener certeza inclusive             

hasta de su fecha de nacimiento”(Cantoral Domínguez, 2015) 

 

2.1.9. Interés superior del niño 

  

La Garantía del interés superior del niño, plasmada en la norma supra ecuatoriana, como              

fundamento en la relación del derecho y al familia, en cuanto se refiere al cuidado de los                 

menores, indica que: “los intereses del niño, en particular su necesidad de recibir afecto y               

su derecho a la seguridad y al cuidado continuado, deben ser la consideración             

fundamental”(Torrecuadrada García-Lozano, 2016, p. 135) 

  

En otras palabras esta garantía, funciona como: “la ponderación de los intereses en             

presencia será distinta en función de la posición que ocupe el menor”(Torrecuadrada            

García-Lozano, 2016, p. 148) 

  

2.1.10. Derechos vulnerados del menor: 

  

Derechos: 

  
1.  A la defensa 
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2. A la verdad histórica 

3. A la Dignidad humana 

4. A la identidad personal 

5. A la Igualdad 

6. Al honor 

7. A la tutela judicial efectiva 

8. A la Filiación 

9. Libre Desarrollo de la personalidad 

10. A la seguridad jurídica 

11. Al debido proceso 

  

Garantías: 

 
·Interés Superior del niño 

·Supremacía Constitucional 

  

2.2. Bases teóricas de la investigación 
  

2.2.1. Nulidad 

  

2.2.1.1. Clasificación de nulidad 

  

Según la doctrina, esta se clasifica en la nulidad y la anulabilidad, misma que en otros                

términos, indica que: “los actos jurídicos procesales sancionables con nulidad entre           

aquellos que requieren solicitud previa de parte (anulabilidad) y aquellos que el juez             

puede decretar de oficio (nulo), más no tiene mayor cabida y aceptación la teoría de la                

inexistencia”(Ruay Sáez, 2017, p. 379) 

  

En otra categorización de Ruay Sáez, menciona en líneas más adelante que la nulidad              

de forma directa se subdivide en nulidad absoluta y nulidad relativa, del Ramo del              

Derecho Civil, a los actos jurídicos entre los particulares.(2017, p. 378) 

  

2.2.1.2. Características de la nulidad 
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La doctrina dada por Alvarado Velloso y Ruay Sáez y la jurisprudencia nacional,             

establecen como presupuestos de la nulidad del procedimiento a las siguientes: 

1.  Principio de Transcendencia, 

2. Principio de Conservación del acto 

3. La declaración del Tribunal 

4. El efecto extensivo 

5.  La convalidación y el saneamiento 

  

Sin embargo a criterio de Ruay Sáez, señala que esta caracterización podría confundir la              

eficacia del acto jurídico procesal con la validez, teniendo un carácter intrínseco de la              

nulidad (acto y requisitos formales) con carácter extrínseco (eficacia del acto - validez             

formal), por lo que, se sumaría el principio de juridicidad.( 2017, p. 384) 

  

Así a la vez se determina que la nulidad se subdivide en dos tipologías siendo que: “la                 

operatividad de la nulidad absoluta y la función de la sentencia tiene consecuencias             

prácticas: la situación de los pagos efectuados por una de las partes a la otra con                

fundamento en un acto nulo de nulidad absoluta”(Baraona González, 2013, p. 336) 

  

2.2.1.3. La inexistencia y la nulidad 

  

La nulidad tiene cierto afín con la inexistencia por lo que en este sentido se demuestra                

que estas son técnicas que hacen ineficaces los actos defectuosos; mismos que son             

declarados judicialmente; de que la convalidación y la subsanación no cumplen un rol,             

además de que las causales de inexistencia son encausables a través de la nulidad en               

un juicio. “Santamaría sostiene que “la inexistencia es, pues, una calificación metafórica            

que puede y debe subsumirse en la técnica de la nulidad, de cuyo seno nunca debió                

salir””(Gorigoitía Abbott, 2017, pp. 287–288) 

  

Entre las diferencias de estas dos, se establece con opciones estratégicas acerca de la              

subsistencia del acto defectuoso; de los actos jurídicos, el dueto inexistencia-existencia           

no es diferente a la invalidez-validez. 

  
2.2.1.4. Nulidad del acto 
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La nulidad del acto, se enfoca en la validez del reconocimiento como tal, puesto que esta                

ataca de forma directa a la validez de esta que tiene inmersa en esta algún vicio que se                  

dio al momento de ser otorgado; al referirse a los vicios marca de forma directa al dolo,                 

fuerza o error, o a los vicios formales como consentimiento, etc. 

  

2.2.2. Carácter irrevocable 

  

El carácter que adopta el reconocimiento que realiza el padre con respecto del hijo, sea               

este suyo o no; tiene el carácter de irrevocable, por lo que: “Se establece el vínculo                

emocional de paternidad, un vínculo (…), es irrevocable y tanto más natural que el              

derivado del engendramiento”(Varsi Rospigliosi, 2017, p. 7) 

 

2.2.3. Ausencia del vínculo biológico entre reconociente y reconocido 

  

En el caso de ausencia del vínculo consanguíneo entre el padre y el hijo, la ley deja a su                   

favor la impugnación del reconocimiento, mediante el justificativo de que al memento de             

la realización del acto se dio algún vicio que invalidaba el reconocimiento; sin embargo la               

doctrina manifiesta que a más de esta impugnación el padre tiene a su favor la nulidad                

del reconocimiento, siempre y cuando al hacer la revisión de lo actuado se verifique que               

existió alguna de las causales de nulidad de los actos jurídicos verbigracia, vicios del              

consentimiento, vicios de forma, o la incapacidad del reconociente. 

  

Por lo que en este sentido se debe de verificar las posturas que permiten este análisis en                 

base al principio de igualdad, así como a la verdad biológica y el impacto que esta causa                 

en el derecho de identidad que goza el menor. Dejando según la doctrina a criterio del                

padre reconociente el derecho de la impugnación de la paternidad y la impugnación del              

reconocimiento; sin embargo esto no es aplicable en nuestro derecho, en razón de que el               

primero es un derecho que solo lo puede hacer uso el hijo o un tercero pero jamás el                  

reconociente. 

  

Concluye la doctrina en manos de la Dras. Lamm y Herrera, que la verdad biológica no                

debe ser el único elemento a considerar para que se le lleve a cabo la impugnación, en                 

razón de que existe de por medio garantías tales como el interés superior del niño que                

fundamento del conflicto de esta norma, puesto que se estaría jugando con la identidad              

de un menor, por lo que además de esto se debe de considerar su edad, grupo familiar,                 
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así como un análisis de su realidad social, con el fin de que se establezca su vínculo filial                  

y su identidad.(Argeri & Vázquez Acatto1, 2016)  

  

2.2.4. Caso analizado 

 
En el decálogo del Abogado, en su primer anunciado menciona que: “I. Estudia. El              

Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serán cada día un poco              

menos Abogado.”(Couture) 

 
1. La demanda 26 de junio 2014, se encontró incompleta en su cuerpo articulado. 

 

2. La etica del Abogado, se encuentra en duda por no actualizarse puesto que la              

resolución surge en medio del proceso. 

 

3. La contestación se realizó a la demanda el 01 de septiembre, donde se da por               

citada la demandada. 

 

2.2.4.1. Cuadro de importancia. 

 

Acto anterior Distancia Tiempo 
trascurrido 

Demanda 

26 de junio -  2014 

Sentencia 03 – 04  - 2015 

Resolución 02 – 10  

Junta de Conciliación 30 – 10 Allanamiento 

Solicitud de ADN 30 – 10 

(10 meses) 

(6 meses) 

(6 meses) 

 (6 meses) 

Resolución 

02 de octubre -    

2014 

Solicitud de ADN 30 – 10 

Examen 29 – 12 

Costo $ 450 

(28 días) 

(2 meses) 

 

2.3. Bases legales 
  

2.3.1. Constitución de la República 
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El artículo 44 de la norma supra, del Estado ecuatoriano, la familia y la sociedad,               

garantizan a los menores el derecho a un desarrollo integral , es decir en todas y cada                 

una de las áreas que este encierra, con la finalidad de que este tenga un desarrollo                

emocional acorde a sus necesidades afectivas, sociales y culturales, por lo que para esto              

promoverá políticas creadas, siendo que con esto se asegura el pleno ejercicio de sus              

derechos; atendiendo al principio de su interés superior con lo que se verificará que sus               

derechos prevalezcan sobre los de los demás ecuatorianos. 

  

El estado como garantista de derechos les garantiza el derecho a la vida, según el               

artículo 45, de la carta fundamental a los menores de edad así como su cuidado y la                 

protección, desde el momento de la concepción. 

  

Así en este inciso segundo de señala que ellos tienen derecho a la integridad física y                

psíquica; además de su identidad, nombre y ciudadanía; como ya se ha mencionado             

antes esto encierra más que un nombre y un apellido sino el derecho de filiación en sí                 

sumándose a la salud integral y nutrición; recreación y deporte; seguridad social; cultura             

y educación; a gozar de una familia y recrearse de la relación familiar y comunitaria; a                

participar en asuntos donde se vea afectada su armonía, en temas de su dignidad y               

libertad; además de que se les consulten en asuntos que afecten; temas que son              

prioridad en su vida, excepto si estos temas lo puedan perjudicar 

  

Medidas que debe adoptar el estado para garantizar a los niños y adolescentes según el               

artículo 46, de la Constitución de la República: 

1.Protección integral de sus derechos; a menores de 6 años; (salud, educación,            

nutrición y cuidado diario). 

2.Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica;          

(menores de 15 años). 

3. A discapacitados, atención preferente para la plena integración social. 

4.Protección y atención contra todo tipo de maltrato, violencia, explotación sexual,           

o negligencia. 

5.Prevención contra el dispendio de bebidas dipsómanas; uso de estupefacientes          

o psicotrópicos y otras sustancias nocivas para su desarrollo y salud. 

6.Atención prioritaria en caso de conflictos armados, desastres y otras          

emergencias. 
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7.Protección de todo medio que originen la discriminación racial, violencia o de            

género. 

8.Si los dos o uno de los padres, se encuentren privados de su libertad la               

protección y asistencia especiales. 

9.Si sufran enfermedades crónicas o degenerativas, la protección, cuidado y          

asistencia especial.(Asamblea Nacional de Ecuador, 2015) 

  

Consagrado en el numeral 28 del artículo 66, de la norma supra se encuentra el derecho                

a la identidad que tiene las personas reconocida y garantizada por esta, que además de               

esto esta incluirá a más a poseer: un nombre y un apellido, que se encuentren               

correctamente registrados y elegidos libremente; además de desarrollar, conservar, y          

fortalecer las características tanto las materiales como las inmateriales que posee la            

identidad, dicho de otro modo como la procedencia familiar, la nacionalidad, las            

manifestaciones religiosas, espirituales, lingüísticas, culturales, sociales y políticas. 

 

2.3.2. Código Civil 

  

En cuanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio, según lo señala el artículo 247,               

menciona que pueden ser reconocidos por uno de ellos o por ambos, por lo que a esto se                  

sumará automáticamente los derechos establecidos en la ley. Así también podrán ser            

reconocidos lo hijos aun no nacidos. 

  

La impugnación del reconocimiento de la paternidad según lo establecido en el artículo             

250, del Código Civil, será ejercida por una persona que tenga interés en el caso o por la                  

hija según el caso; sin embargo, la norma expresa deja a conocimiento del padre que               

reconoce a la menor, la impugnar el acto del reconocimiento por vía de nulidad, lo que se                 

basara en su validez; mientras que el realidad según este artículo menciona que no se               

discute la ausencia del vínculo consanguíneo, por lo que en si no cabe la impugnación,               

en base a esa prueba biológica. 

  

2.3.3. Código Orgánico General de Procesos (COGEP)  

  

La procedencia de la reconvención como tal se establece en el artículo 154, del Código               

Orgánico General de Procesos, que serán en todos los casos, con excepción en los que               

la ley estipule lo contrario, tomando en cuenta lo que se señala en la demanda del mismo                 
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cuerpo legal; siendo que esta se resolverá y su trámite se llevará en conjunto con la                

demanda inicial y las excepciones que se llegaren a plantear, sin embargo la             

reconvención no tiene procedencia en los juicios de alimentos, pero en el caso que se               

analiza esta vía hubiera sido la más obvia, en razón de que con una contrademanda o                

reconvención se lograba que la menor se vuelva parte activa del proceso. 

  

En cuanto a la contestación que se le debe hacer a la reconvención señala el artículo                

155, del mismo cuerpo legal que lo hará la actora que fue reconvenida, cuya contestación               

será en base a la forma y el tiempo requerido para la contestación a la demanda.(Código                

Orgánico General de Procesos, 2015) 

  

Así a la vez, el artículo 156, del COGEP, anuncia que la calificación de la reconvención y                 

la contestación; una vez que el administrador de justicia las reciba, en igual término las               

calificara y verá si cumplen con los requisitos legales, tramitará y dispondrá la práctica de               

las diligencias solicitadas. Caso contrario, si están incompletas las enviara a completar en             

el término de tres días. Siendo que la prueba de estas se realizará en la audiencia de                 

juicio.(Código Orgánico General de Procesos, 2015) 

  

2.3.4. Código de la Niñez y Adolescencia 

  

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 11, menciona al interés superior del                

niño como un principio, que surge para satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los               

derechos de los niños en general y adolescentes; para lo cual impone a las autoridades               

judiciales y administrativas, así como a las instituciones privadas y públicas la obligación             

de ajustar sus acciones y decisiones para su cumplimiento.(Congreso Nacional del           

Ecuador, 2014) 

  

Para valorar este principio se debe tomar en consideración la necesidad de tener un              

equilibrio justo entre los deberes y los derechos de los niños, como mejor convenga para               

estos. Además de que este principio tiene el carácter de ser interpretativo del Código de               

la Niñez y Adolescencia, por lo que no se puede invocar a este sin que la menor sea                  

escuchada, siempre y cuando ella se pueda expresar sobre el tema. 

  

La prioridad absoluta, a los niños y adolescentes según lo establecido en el artículo 12,               

del Código de la Niñez y Adolescencia, en lo que es la enunciación y ejecución de las                 
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políticas públicas, así como en la abastecimiento de recursos, a más del acceso             

destacado a los servicios públicos y a toda atención que necesiten. Siendo esta de              

manera especial cuando se trate de menores de 6 años, prevaleciendo el derecho de los               

menores frente a los de otros. 

  

Así a la vez el ejercicio progresivo, señalado en el artículo 13, del mismo cuerpo legal,                

deduce que el ejercicio de garantías y derechos, sumando las responsabilidades y            

deberes de los menores de edad, tendrán este carácter; según sea su estado de              

madurez. 

  

En cuanto a la favorabilidad de la aplicación e interpretación a favor de los menores de                

edad según el artículo 14, ibídem, establece que ninguna autoridad administrativa o            

judicial, invocara insuficiencia o falta de norma o procedimiento escrito que justifique el             

ignorancia de sus derechos. Las normas, cláusulas y cláusulas de los actos y contratos              

donde intervengan los menores de edad, se interpretarán en base al principio del interés              

superior del niño. 

  

En cuanto al derecho de identidad que gozan los menores guarda armonía el artículo 66               

de la Constitución de la República, con el artículo 33 del Código de la Niñez y                

Adolescencia, (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014), así como a los elementos que la             

componen, de forma esencial el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de              

anuencia en la ley. La obligación del Estado es patrocinar la identidad de los menores,               

además de que sancione a los responsables de sustituir, alterar o privarlos de este              

derecho.  

  

2.4. Legislación comparada 

  

2.4.1. Convención sobre el Derecho del Niño. 

 

Según la Convención del Niño, en su artículo 71, una vez que haya nacido la menor, lo                 

que inmediatamente se debe de realizar es la inscripción; en razón de que desde este               

momento la menor obtiene una nacionalidad según el caso ecuatoriana, nombre además            

del cuidado y conocer a sus padres 
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Esta misma convención, señala que los Estados que forman parte de esta, según el              

artículo 8 1, se obligan a respetar el derecho de la niña, a que se tutele su identidad,                  

además de su nombre, nacionalidad, y las relaciones parentesco según la ley permita.             

Sumándose a esto el numeral dos de este articulado, que en el caso de que le priven de                  

forma arbitraria e ilegal de algún componente de la identidad o de todos, además de dar                

asistencia y protección hasta restituir su identidad. 

  

2.4.2. Argentina 

 
En base a la teoría mantenida en esta investigación, la Sala de la Honorable Cámara de                

la Nación Argentina, en materia Civil, en Apelaciones, en el fallo del año 1999 quien toma                

el criterio de Marisa Herrera, quien manifiesta que el derecho a saber su identidad de               

origen se aplica en un nivel supra, entiéndase el estado de familia y dejándose ver el                

derecho del sujeto a saber su verdad personal, su historia única, que no se le puede                

amputar o escamotear. 

  

2.4.3. Uruguay 

 
Los niños y adolescentes tienen como derecho esencial, según el artículo 9 a la vida,               

libertad, dignidad, integridad, identidad, salud, imagen, cultura, educación, recreación,         

descanso, participación, asociación, a la seguridad social y a que sea tratado en igualdad              

de condiciones cualquiera sea su religión, sexo, etnia o condición social. 

  

El Estado de la nación Uruguaya al igual que el nuestro da protección especial a los                

menores de edad, señalando en los literales del artículo 15, los protege de: 

1) Del hostigamiento, trato discriminatorio, exclusión o segregación, en lugares          

de estudio, diversión o trabajo, 

2) La explotación económica u otro tipo de trabajo dañino para su salud,            

educación, el desarrollo espiritual, físico o moral. 

3) Tratos inhumanos, degradantes o crueles. 

4) Provoque al consumo de alcohol, inhalantes, tabaco, y drogas. 

5) Situaciones de riesgo de su vida o inciten la violencia; uso y comercio de              

armas. 

6) Situaciones de riesgo de su seguridad, traslados ilegítimos y detenciones. 

7)    Situaciones de riesgo de su identidad, ventas y adopciones ilegítimas. 

44 



 

  

El derecho a la identidad, establecido en el artículo 25, en armonía con la Ley del                

Registro Civil, menciona que el nacido vivo, se identificara por impresiones plantar y             

digital asistidas por las de su madre. Siendo que dicho registro de debe de realizar en                

todas las maternidades que sean privadas o públicas, y se harán al momento del parto,               

así mismo lo harán los parteros y los médicos que asistan nacimientos en lugares fuera               

de la maternidad.  

  

Según lo determina el artículo 26, todo menor goza del derecho a un nombre y un                

apellido, desde su nacimiento. En concordancia, los hijos tienen derecho a un nombre,             

como lo establecido en el artículo 27, de la Ley de Menores de Uruguay, que indica:  

1) Los apellidos irán primero del padre y luego de la madre, hijos de matrimonio 

2) En caso de inscripción de los dos padres, será primero el del padre y luego de                 

la madre, hijos extramatrimoniales 

3) El inscripto por su padre, será este su primer apellido y el segundo el de la                 

mujer que se acredite como su madre. 

4) El inscripto por su madre llevará los dos apellidos de ésta. En caso de tener                

solo uno, se le sumará uno de uso común. 

5) El que no es inscripto por ninguno de los dos, tendrá un apellido de uso común                 

y luego el de su madre 

6) La inscripto de oficio si es de padres desconocidos, tendrá dos apellidos de uso               

común. 

7) Los apellidos de uso común se sustituirán cuando se reconozcan por el padre              

o la madre. 

8) El inscripto por un familiar del niño, llevará dos apellidos, primero uno de uso               

común y luego  el de la mamá conocida. 

9) En legitimación adoptiva, será el apellido de su padre y segundo el de su madre 

10) En adopción simple realizada por un matrimonio, el o los apellidos del             

adoptado serán sustituidos por el del padre y madre adoptantes.(Asamblea          

Nacional, 2014) 
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Los padres tienen derecho a reconocer a sus hijos, según lo estipula el artículo 28, sea                

cual sea su estado civil, sin embargo este no se podrá hacer el recogimiento si ya existe                 

una posesión notoria, pero admite la filiación, diferenciado entre hijo legítimo y natural,             

dentro del matrimonio y fuera de él. Siendo que el marido aunque no sea el padre                

biológico del niño si está legitimado su reconocimiento no habrá recurso legal alguno. En              

tanto al recurso de impugnación, prevé el artículo 74, de esta norma que se harán bajo lo                 

que se pone en su beneficio. Dispuesto en el artículo 217, señala que cuando exista               

presunción de la paternidad del marido, tendrán la facultad de impugnar este, los             

herederos y el hijo, en los plazos y condiciones que la ley menciona para eso. 

  
CAPITULO III 

 

3.  PROCESO METODOLÓGICO 
  

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 
  

3.1.1. Aspectos generales 

  

En el desarrollo de este capítulo tercero de la investigación se deja constancia del              

procedimiento aplicado por las investigadoras, mismo que sirvió de fundamento para           

recabar todo de tipo de información y su aplicación por medio del uso de los métodos, del                 

tema siguiente: “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN           
LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO       
(PATERNIDAD)”. 
  
Este capítulo tiene como punto de relevancia, la aplicación de métodos, técnicas y             

procedimientos que llevan al lector la forma de desarrollo de la investigación, los cuales              

permitieron a las investigadoras a acoplar la información de forma apropiada para            

obtener como resultado la respuesta a los puntos planteados al inicio. 

  

3.1.2. Tipos de investigación 

  

a) De campo.- La investigación de campo permitió a las investigadoras, la extracción de             

información fidedigna, para que sea plasmada en el cuerpo del trabajo, siendo esta             
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recopilada mediante el uso de la entrevista realizada a diferentes profesionales del            

ramo, así como la búsqueda de información mediante la aplicación del caso, que se              

analizó en cada una de sus partes.   
  
b) Descriptiva.- Esta investigación es conocida como diagnóstica, permitió a las           

investigadoras que se profundice y coloque en secuencia cada uno de los puntos que              

relatan los hechos de la investigación, con lo que se llegó a establecer cuál era el                

punto de relevancia para que con este se busque una solución, una comparación con              

otras legislaciones y casos similares. 
  
 
3.1.3. Métodos generales de la investigación 

 
a) Método inductivo - deductivo.- Comenzando desde la aplicación del método           

inductivo es decir de lo particular que es la causa Nro. 07953- 2014 - 1845,               

por impugnación de paternidad, que plantea el reconociente, el cual se llevó a             

cabo en la Unidad Judicial de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de El Oro. 

  

Siendo que se aplicó el caso a lo general, es decir a la realidad de los demás casos que                   

tiene el estado, en cuestiones de impugnación de paternidad, luego de la resolución 05 –               

2014, publicada en el mes de octubre del año 2014. 

  

3.1.4. Métodos particulares de la investigación 

  
a. Método sistemático.- Con este método se aplicó de manera consecuente cada uno             

de los puntos que se investigaron, así como los resultados de relevancia de la              

entrevista realizada. 

  
b. Método exegético.- El presente método permitió a las investigadoras el análisis de la              

información obtenida e interpretada, mediante su aplicación de las normativa se da a             

conocer cada uno de los principios que regulan las relaciones entre los niños y sus               

progenitores. 
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c. Método descriptivo.- Con este método a las investigadoras se les permitió el análisis              

de cada uno de los puntos que tiene el trabajo, tal es el caso de los hechos de interés,                   

mismos que han sido plasmados desde la demanda hasta sentencia. 

  
d. Método analítico - sintético.- Con la aplicación de estos dos métodos en conjunto se               

logró en esta investigación profundizar, analizar y sintetizar cada uno de los puntos             

que se arman de la problemática del caso, siendo que la base de la investigación es el                 

derecho de identidad. 

  
e. Método histórico - comparativo.- La conjunción de estos dos métodos en conjunto             

ha permitido a las investigadoras plasmar en el trabajo la evolución del derecho de              

familia y su aplicación en la actualidad en defensa de los menores por los              

administradores de justicia 

3.2. Modalidad de investigación. 

 

El estudio del caso que se ha investigado tiene por modalidad de compuesta, en razón de                

que se aplican los métodos cualitativos y cuantitativos; puesto que, se comprendió que             

por un lado el problema se basa en el análisis de la aplicación del derecho al caso y en                   

otro lado se encuentra que cuantifica por medio de la entrevista. 

  

3.3. Nivel o tipo de investigación 

  

En este análisis de investigación, se fundamenta en el nivel de investigación crítica,             

puesto que su contenido se basa en un caso que se aplicó a la realidad social, que viven                  

los menores, puesto que a pesar de que los jueces la aplican se olvidan de que la                 

jurisprudencia debe ser analizada y sobre todo el Código Civil, por lo que se busca               

solución al caso, poniendo cada una de los objetivos planteados. 

  

3.4. Técnicas a utilizar 

  

a. Observación de campo directa e indirecta.- Por medio de esta técnica se logró              

constatar que en la aplicación del derecho, no existe una adecuada valoración de la              

sana crítica de parte del administrador de justicia y de parte de los abogados litigantes,               

siendo que en este tipo de casos se ve el alcance del derecho de forma coartada. 
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b. Análisis documental: Esta técnica, permitido a las investigadoras, que luego de            

obtener el cuerpo del proceso en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y              

Adolescencia, sea analizado en cada una de sus partes. 

  

c. Fichaje.- Permitió a las investigadoras, la clasificación de los documentos obtenidos,            

tales como: fuentes bibliografías, sobre temas de Derecho de Familia, así como la             

webgrafía que formo parte de la recopilación de la información de las revistas             

científicas. 

  
d. Entrevista.- Haciendo uso de esta técnica, se tomó el criterio jurídico de cinco              

profesionales del derecho, los cuales argumentaron de forma coherente a cada una de             

las preguntas que se les realizó. 

  

Constando la nómina de los Abogados en el libre ejercicio, que ejercen en casos de               

familia, por las siguientes personas: 

  

● Ab. Selena María Jadan Caiche 

● Dr. Julio Andino Espinoza. 

●  Ab. Marcelo Xavier Avilés Ruiz 

●  Ab. Marcos Zambrano Illescas  

 
3.5. Aplicación del cuadro de las técnicas.  

  

  
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  
OBJETIVOS 

TÉCNICAS 

Bibliografí
a 

Obs. de  
campo 

Encuesta Entrevista Análisis 
documental 

Analizar jurídicamente la   
falta de legitimación   
activa que posee el actor     
para plantear la   
impugnación de  
paternidad, en el proceso    
ordinario Nro. 00. 

 
  

X 

  
  

X 

    
  

X 

  
  

X 
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Indagar la legitimación   
activa y pasiva que    
poseían las partes en el     
proceso ordinario Nro.   
00, en casos de    
menores, en cuestiones   
del reconocimiento  
voluntario. 

  
X 

      
  

X 

  

Examinar qué derecho   
posee el actor frente a la      
administración de  
justicia, en cuanto al    
requerimiento de  
impugnación de  
paternidad, con el   
allanamiento de la   
contraparte, según el   
caso Nro. 00. 

  
  

X 

      
  
  

X 

  

Analizar una solución   
viable que debería   
ponerse en práctica por    
los abogados en el libre     
ejercicio en causas   
similares a la causa Nro.     
00, con la finalidad de     
sobresaltar el principio de    
identidad de la menor. 

  
  

X 

      
  
  

X 

  

  

3.7. Sistema de categorización del análisis de datos. 
  

· Critica –analítica.- En el trabajo de titulación se utilizó la categorización, plasmando en               

el criterio de las investigadoras que surgen en base al problema que se desprendió              

del tema en análisis, por lo que se fundamentó en un análisis, motivando la              

conceptualización razonada y fundada, sobre el tema: “Análisis jurídico de la falta de              

legitimación activa, en la demanda de impugnación de reconocimiento voluntario          

(Paternidad)”; con fundamento en la Norma Supra, el Código de la Niñez y la              

Adolescencia y los Tratados y Convenios Internacionales; sin dejar de lado la            
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comparación con otras legislaciones que tratan sobre el alcance de los principios del             

interés superior del niño y el derecho de identidad, que es aplicada por los              

administradores de justicia en el Ecuador, y solicitada por la parte interesada con             

apoyo de su abogado defensor; por lo que es cuestionable el actuar de los              

encargados de estas dos fases para dar justicia a la ciudadanía del Cantón Machala. 

  

 

 

CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

4.1. Descripción y argumentación teoría de resultados 

  

En cuanto al estudio de la argumentación teórica de los resultados obtenidos estos se              

basan en el caso propuesto por las investigadoras donde se pone en conocimiento del              

lector, el análisis que se hace a la sentencia del caso Nro. 00; por parte del                

administrador de justicia de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de              

El Oro; donde se puede pernoctar que existe falta de legitimación del actor de la               

demanda de impugnación de paternidad; por lo que es meritorio el análisis de la causa de                

quien tiene este derecho además de lo antes enunciado del principio del interés superior              

del niño y el derecho de identidad. 

  

Por lo que con en base a lo anteriormente anunciado surge el tema: “ANÁLISIS              
JURÍDICO DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LA DEMANDA DE           
IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO (PATERNIDAD)”; que es       

analizado en hecho y derecho. 

  
Preámbulo: 
  
En el presente caso, se analizó desde el punto del Derecho, iniciando desde la              

Constitución de la República del Ecuador establecida en los artículos 44, 45, 46 y 66 que                

hacen referencia sobre el interés superior del niño, así como de la protección a los               

menores y sobre todo del derecho a la identidad que poseen los menores; en la misma                

línea y con total acorde se encuentra el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador,                
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mismo que establecida en los artículos 11, 12, 13, 14 y 33; manifiesta que los derechos                

de los menores son sobre los de los demás y deben ser respetados, en todas y cada una                  

de sus partes; en concordancia con los Tratados y Convenios Internacionales que            

regulan los intereses del principio de identidad a favor del menor. 

  
Siendo que estas se representan de la siguiente manera, por medio del pliego de              

preguntas de la entrevista: 

  

1) Según su criterio; la legitimación activa y pasiva que poseen las partes, en las               

figuras jurídicas del reconocimiento voluntario e impugnación de paternidad, a quien           

le corresponden y ¿por qué? 

  

2) Explique, según su criterio jurídico, que es preferible en la impugnación de             

paternidad, por contestación del demandado, el allanamiento o la reconvención. 

  

3) Analice, piensa Ud. que en esta resolución 05-2014, se está vulnerando el principio              

de identidad del menor, ¿por qué? 

  

4) Determine cuál debe ser según Ud. el criterio del juez con la finalidad de garantizar                

el principio del interés superior del niño. 

  

5) Explique según su conocimiento jurídico cual debe ser la solución más viable para              

los abogados en el libre ejercicio en las causas similares, en defensa del             

reconociente que no es el padre biológico. 

  

Entrevistado  Nro. 1 

  

1) La respuesta les da el Código Civil, en el caso del reconocimiento voluntario se              

pronuncia que este será a favor del presunto padre la legitimación activa y la pasiva               

será del menor representado por su madre; mientras que en el caso de la              

impugnación de paternidad se hace a favor del menor que es representado por su              

madre la legitimación activa y la pasiva a favor del padre que lo reconoció sin serlo                

biológicamente. 
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2) Cuando se trata de impugnación de paternidad, según sea el caso; pues si se trata               

del menor que tiene la legitimación activa el allanamiento del menor solo dará paso a               

la demanda para que sea dada con lugar sin traba; mientras que si se tratare de que                 

el menor se encuentra siendo demandado, por el presunto padre, y el ya no quisiera               

llevar el apellido de este, sería menor la reconvención para tener a su favor una               

sentencia. 

  

3) A mi criterio, si se está violentando este derecho, puesto que si bien la norma supra                 

se pronuncia sobre un derecho a tener nombres y apellidos del menor; se debe ir con                

esta identidad aún más allá, pues se intenta que el menor conozca su verdad              

biológica es decir quien lo engendro, y no solo un apellido paterno; claro está que la                

excepción se hace si el padre le causa algún daño o podría causarle al menor. 

  

4) Al dictaminar sentencia donde se estén resolviendo casos en base a esta resolución              

aplicarla, puesto que solo así se garantiza el interés superior del niño. 

  

5) En realidad existen muchos casos similares a este, donde el padre que ha dado su                

apellido al menor, no encuentra solución; lo más conveniente según la ley sería la              

impugnación del reconocimiento; pero habría que valorar si en ese caso ha existido             

de por medio algún vicio del consentimiento que anule el acta de reconocimiento. 

  
Entrevistado Nro. 2  

 
1) Le corresponden primero en la impugnación de paternidad al hijo la legitimación            

activa y la pasiva al que reconoció al hijo que no era suyo; mientras que el                

reconocimiento voluntario le corresponde a la persona que reconoció al menor           

siempre y cuando este reconocimiento tenga alguna violación para que tenga           

validez, y la pasiva al menor que es representado por su madre. 

 

2) Bueno a mi criterio, el allanamiento de la demanda con la anterior normativa era              

esencial porque de esta manera se estaba aceptando, ahora es cuestionable de si             

se inició la demanda con la una figura o con la nueva. 

 

3) Bueno en realidad lo que se busca con esta resolución no es vulnerar el derecho               

a la identidad del menor, sino más bien se busca que el menor no se quede sin la                  
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figura paterna por la irresponsabilidad del que reconoce al menor y su aparente             

desilusión. 

 

4) El juez en este y todos los casos donde se discutan derechos, deberes de los               

menores tiene que estar siempre, observando que es lo más favorable para él,             

porque él no solo aplica este principio de interés superior del niño sino este le               

suma otras consagradas en la Constitución y Convenios Internacionales. 

 

5) Bueno pienso que lo mejor es ser éticos y decirles la verdad, si fuera el caso de                 

que aún no ha reconocido, hacerle saber que si lo hace no tiene retroceso ese               

acto; y si ya lo hubiere realizado, escucharlo en el caso de que haya habido               

alguna violación de solemnidad o a su vez explicarle que es imposible a menos              

que el padre biológico, la madre o el menor lo deseen hacer. 

  
Entrevistado Nro. 3 

  
1. El impugnante es el padre biológico o el hijo cuando es mayor de edad, porque lo                

cual es legítimo activo. 

 

2. Hay que evidenciar varios puntos, si el que el demanda es el padre biológico              

obviamente se podría allanar a la pretensión del mismo o es el caso que el hijo                

demande a su padre, el padre podría indicar a través de la contestación que no es                

el padre a través de una prueba de ADN. 

 

3. No vulnera derechos, por el hecho de que nos indica esta resolución que             

personas pueden impugnar el reconcomiendo de paternidad 

 

4. Siempre buscar el interés superior del menor, efectivamente si ya el demandante            

es mayor de edad, el interés a la identidad personal de cada persona. 

 

5. La aplicación a la norma, así como lo establece los artículos 247 al 251 del código                

civil ecuatoriano, en aplicación a la misma siempre buscando que no se vulneren             

derechos. 

 

Entrevistado  Nro. 4  
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1. Atendiendo a la posición para la cual las partes resultan habilitadas en relación             

con la pretensión que se deduzca, podemos distinguir entre legitimación activa y            

legitimación pasiva. Legitimación activa: especial cualidad de un sujeto con el           

objeto litigioso concreto que le permite promover un proceso y la consiguiente            

resolución judicial sobre tal objeto. Legitimación pasiva: especial cualidad de un           

sujeto con el objeto litigioso concreto, de forma que su presencia como            

demandado en el proceso sobre tal objeto es necesaria para que el juez pueda              

dictar una resolución sobre el mismo. 

 

2. Los asuntos derivados de la impugnación de la paternidad, son siempre           

complejos y arduos, ateniendo no solamente a la regulación de la ley, sino             

también a la propia complejidad de los sentimientos y emociones que este tipo de              

asuntos conllevan, y a las causas derivadas de esta impugnación. Para mi criterio,             

la reconvención siempre y cuando exista conexión entre sus pretensiones y las            

que sean objeto de la demanda principal y tenga las pruebas necesarias para             

comprobar que lo que alega en sus pretensiones la otra parte carece de             

veracidad. 

 

3. Por lo contrario se estaría garantizando la identidad y protección del niño ya que              

el Estado a través de la Constitución y las leyes garantizan y promueven que los               

hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o           

adopción. 

 

4. El criterio del Juez debe ir siempre direccionado a garantizar un desarrollo            

integral, una vida digna, en las condiciones materiales y afectivas que permitan            

vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas y niños. Está              

en la obligación de antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten              

medidas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. 

 

5. Una solución seria y no solo en estos procesos sino en todos, el cumplimiento del               

principio de celeridad por parte de la función judicial, a través de los diversos              

mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar            

retardos indebidos y conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales.           

Otra solución sería implementar nuevos mecanismos y procedimientos con los          
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cuales se puedan resolver con mayor celeridad este tipo de causas y así no dejar               

en desamparo al hijo y garantizar los derechos de los mismos. 

 
4.1.1. Análisis en general de las entrevistas. 

 
Haciendo un análisis de las entrevistas que se realizaron a profesionales del Derecho en              

la ciudad de Machala, se ha determinado que consideran que efectivamente quien tiene             

el derecho en cuestiones de impunidad de paternidad es el hijo que actúa por medio de                

su madre porque lo que se busca es que el menor no se quede sin identidad, es decir sin                   

un apellido; por ello que el derecho que tiene el padre que no es biológico la acción que                  

le corresponde es la de la impugnación de reconocimiento porque efectivamente va            

directo sobre el acto que se realizó en el Registro Civil en este caso. 

  

En tanto a la impugnación de paternidad, es preferible el allanamiento pues con esto el               

demandado está aceptando la solicitud del menor; sin embargo en otras causas como en              

las causas que iniciaron antes de la Resolución 05-2014, es preferible la reconvención             

puesto que con ellas se logra que efectivamente el demandado se vuelva parte activa de               

la causa. 

  

Analizando los dos principios en conjunto de manera casi unánime los entrevistados            

mencionaron que no se estaría violentando ninguno de los dos derechos, puesto que lo              

que busca esta normativa es que el menor no se quede sin un apellido paterno; sin                

embargo a esta le contradice el criterio de uno de ellos que expresa que se debe de                 

determinar que es efectivamente el derecho de identidad como acto biológico a su favor,              

para con ello determinar si es o no el interés superior del niño lo que se está protegiendo. 

  

Los abogados en general opinan que la ética del abogado debe siempre prevalecer sobre              

cualquier interés, por lo que en este o cualquier caso es esencial ser realista con el                

cliente e informarle que se necesita conocer la verdad de los hechos, analizar del alcance               

y observar las posibilidades de una posible norma que contradiga los requerimientos del             

cliente, por lo que es más viable, la impugnación de reconocimiento porque es la única               

vía que él tiene a su favor, en el caso de el que reconoció al menor. Aplicando los                  

artículos del 247 al 251 del Código Civil. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones 

  

Concluyendo en el presente trabajo de titulación, sobre la legitimación activa y pasiva que              

poseen las partes, para demandar la impugnación de paternidad, se tienen las siguientes: 

  

● En cuanto a la legitimación, esta se divide en dos esenciales que son la activa y la                 

pasiva, sumándose a esta la del tercero también anunciada en el artículo en             

análisis; que en este caso puede ser cualquier persona que tenga interés directo             

en ello; siendo que el que tiene la legitimación activa la persona que puede activar               

la acción es decir iniciar la demanda, mientras que la legitimación pasiva viene a              

ser contra quien se plantea esta causa, es decir el demandado. 

 

● Así mismo la legitimación activa, que se planteó en este proceso de una             

impugnación de paternidad que en derecho según la resolución 05-2014,          

publicada en el Registro 346, menciona que en este tipo de procesos esta, le              

pertenece al menor, a su madre, o a un tercero que en este caso es el padre                 

biológico; mientras que la legitimación pasiva le corresponde al que la reconoció            

como hija. 

 

● Por lo que, la falta de legitimación activa que posee el actor para plantear la                

impugnación de paternidad, en el proceso ordinario Nro. 00; la aclaración del            

caso, la emite la resolución 05 - 2014, misma que en la fecha de la sentencia se                 

encontraba ya vigente; siendo que en esta resolución se plantea que en base al              

interés superior del niño, y por el derecho del menor a tener un apellido, pasa la                

impugnación de este acto al menor y ya no al padre reconociente. 

 

● Para contestar la segunda interrogante se debe de diferenciar ahora que es la             

impugnación de paternidad y que es la impugnación del reconocimiento          

voluntario; siendo que el primero según la resolución 05-2014, es la que le faculta              

al menor por protección del derecho del niño; en base al principio de identidad y el                

interés superior del niño; mientras que el segundo solo puede ser impugnable            

cuando exista de por medio algún vicio del consentimiento (dolo, fuerza o error); o              

a su vez vicio formal, capacidad legal, causa y objeto lícito, consentimiento y             

voluntad; al momento de haberse celebrado, en este sentido con la finalidad de no              
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violentar el debido proceso y que este tenga la capacidad legal, para tener             

obligaciones y derechos con el menor. 

  

● Ahora bien de a quien le corresponde la legitimación activa y pasiva que poseían              

las partes en el proceso Nro. 00; en los casos de menores por reconocimiento              

voluntario, la legitimación activa la tendrá el que reconoce al menor; pero para             

esto deberá probar en juicio que al momento de haberse celebrado el acta hubo              

algún vicio formal o del consentimiento que violente este proceso. 

 

● Para dar respuesta a la tercera interrogante, se debe ver que efecto tiene en la               

demanda el allanamiento a la misma; siendo que esta no tiene el poder de hacer               

que se intercambien los roles de los actores como se intentaba; sino a su vez solo                

deja y acepta la pretensión del actor; siendo que con esta la legitimación no ha               

variado de persona; sin embargo, algo diferente pasa con la reconvención o            

también llamada contrademanda, porque con esta la legitimación activa se vuelve           

pasiva y la pasiva activa, porque ambas partes se vuelven actores y demandados             

de la misma acción. 

 

● Por lo que el Derecho que posee el actor frente a la administración de justicia, en                

cuanto al requerimiento de impugnación de paternidad, con el allanamiento de la            

contraparte, en si no hace mayor efecto, sino más bien en este caso; si se               

contaba con la aceptación o el consentimiento del verdadero padre, hija y la             

madre; se debió haber reconvenido a la demanda principal. 

 

● Refiriéndose al derecho de identidad del menor, se ha realizado un análisis del             

alcance de esta; y se ha concluido que este derecho no es solo el tener una                

apellido de un progenitor, donde no importe si este sea o no biológicamente su              

padre, sino más bien es conocer el origen de la menor biológicamente, con el fin               

de sacar a relucir la verdad biológica, dicho de otro modo la prueba de ADN, es la                 

que demuestra que la menor no tiene el parentesco de consanguinidad con el que              

la reconoció, y es prioridad para ella conocer y gozar de identidad pero de su               

verdadero padre. Por lo que en este sentido el examen de ADN, como prueba              

científica es la que da probidad del supuesto que haya creado la duda del              

parentesco entre el reconociente y la reconocida. 

  

58 



 

Recomendaciones 

  

En base a las conclusiones del caso se hace las siguientes recomendaciones, que los              

diferentes profesionales del Derecho: 

  

● El abogado en el libre ejercicio, cuando recibe un cliente en su despacho, debe              

recordar que, antes de iniciar un juicio debe primero empaparse por completo del             

caso, para con ellos determinar si es viable o no que sea planteada de esta forma,                

incluso debe verificar si se encuentra en discusión una ley que perjudique a su              

cliente, y para accionar la causa de la mejor forma. 

 

● Que en el sistema de justicia, a esta causa le violento la celeridad jurídica, puesto               

que la resolución del caso se dio en un año, siendo que con esta, se aplicó una                 

ley que salió posterior al planteamiento del caso; es decir el año en que se               

planteó la demanda es el 2014 y se resolvió en el año 2015. 

 

● Que en el caso de que ya exista una demanda iniciada por impugnación de              

paternidad, pero se cuenta con la venia de aceptación de la contraparte, es             

necesario que se vea el bienestar de la menor, y no se allane a esta la                

demandada sino más bien se vuelva contrademandante es decir la reconvenga,           

para que se vuelva parte activa de la causa y la sentencia a esta reconvención del                

resultado buscado en un inicio por las partes. 

 

● Que para aplicar esta ley se debería hacer un análisis de su alcance real, pues en                

este artículo menciona que no se basa en el vínculo biológico, sino en el acto en                

sí, que debe tener alguna causa que lo invalida, lo que es discutible en los casos                

en que las esposas han hecho reconocer a sus hijos, que han sido engendrados              

por otros hombres, pero les han hecho reconocer a sus esposos, sin embargo             

esto no se verifica en los juicios existentes. 
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ANEXOS 

Anexo Nro. 1 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIA SOCIALES 
CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

ESTUDIO DE CASO- TRABAJO DE TITULACIÓN 
TEMA: ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, EN LA 

DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 
(PATERNIDAD) 
ENTREVISTA 

Entrevistado: 

Edad:  Abogado en:  Libre ejercicio   Función pública   

Aplicación de la Resolución 05 -2014, anunciada en el Registro Oficial Nro. 346, publicada el día                
jueves 02 de octubre del año 2014, por fallo de triple reiteración, que resuelve sin lugar la                 
demanda, por falta de legitimación activa, de parte del reconociente voluntario. 

1. Según su criterio; la legitimación activa y pasiva que poseen las partes, en las               
figuras jurídicas del reconocimiento voluntario e impugnación de paternidad, a          
quien le corresponden y ¿por qué? 
 
  

  
2. Explique, según su criterio jurídico, que es preferible en la impugnación de             
paternidad, por contestación del demandado, el allanamiento o la reconvención. 
 

  
  

3. Analice, la resolución 05-2014; Según ud se estaría o no vulnerando el principio              
de identidad del menor, ¿por qué? 
 
  

  
4. Determine cuál debe ser según Ud. el criterio del juez con la finalidad de               
garantizar el principio del interés superior del niño. 
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5. Explique según su conocimiento jurídico cual debe ser la solución más viable 
para los abogados en el libre ejercicio en las causas similares, en defensa del 
reconociente que no es el padre biológico. 
 
  

AUTORAS: FARIAS CURILLO GINA MADELEYNE y BENALCAZAR RAMÓN MAYRA ALEJANDRA 
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