
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

INTRODUCCION 

El estado civil de las personas naturales, se trata en el Libro Primero del Código Civil, ya 
que es considerada una institución jurídica de gran trascendencia dentro de toda sociedad, 
ya que delinea la situación jurídica de la persona, identificándolo y diferenciándolo de los 
demás miembros de la sociedad. 

Dentro del derecho Romano,  el status marcaba la pauta necesaria para poseer la 
personalidad, y éstos eran: el status libertatis-ser libre no esclavo, el status civitatis-ser 
ciudadano y no latino o peregrino; y, el status familiae-ser jefe de familia y no alieni juris, 
requisitos sin los cuales no se podía gozar de la personalidad jurídica, los cuales distan 
mucho de lo que hoy nos dispone la Constitución de la República del Ecuador, que nos 
enseña que el derecho a la identidad personal y colectiva es diferente, ya que define al 
estado civil una serie de factores que individualizan a la persona natural, como son el de 
conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 
identidad, como nacionalidad, procedencia familiar, manifestaciones espirituales, 
culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales; en si existen otros hechos 
fundamentales, que hoy se encuentran vinculados con la personalidad.  

En este mismo sentido la Carta Magna, señala que el derecho a la identidad personal y 
colectiva, que incluye tener nombre y apellido, el nombre es la denominación que sirve 
para identificar a una persona  en la vida social y jurídica, y está constituido por el nombre 
propiamente dicho, y los apellidos o nombre patronímico. 

En el caso del presente trabajo, me quiero referir al derecho que tiene los hijos o hijas que 
no han sido reconocidos por sus padres, por lo cual sus madres se ven obligadas a 
demandar en juicio de paternidad y alimentos; y, lo que debe hacerse, cuando el obligado 
principal o padre de este hijo/a, ha fallecido por lo cual se demanda a los obligados 
subsidiarios, conforme lo dispone el artículo innumerado 5, de la Ley Reformatoria al 
Capítulo de Alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia, contemplada en la Ley No. 
00, publicada en Registro Oficial Suplemento 643 de 28 de Julio del 2009.  

  

   La autora. 
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2. DESARROLLO 

2.1 DETERMINAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD QUE TIENE EL MENOR 

COMO GRUPO VULNERABLE. 

 

Del relato en el caso concreto, se observa que se ha violado el derecho a la identidad del 
menor al no concederle por parte de su presunto padre, pero sería muy beneficioso para 
nuestro defendido que nos planteemos varios elementos determinantes para ello: 

 

2.1.1 SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD: 

 

De los hechos de interés, relatados en la primera etapa del análisis, se verifica que 
tenemos dos momentos fundamentales que dirimir, 1) ¿se violó el derecho a la identidad 
del adolescente? y 2) ¿se puede demandar al contradictor fallecido o a los hijos de éste 
para lograr que no se violente el derecho del adolescente? 

Para contestar la primera pregunta, primero me permitiré Previo a entrar al desarrollo de 
este punto me permitiré compartir algunos conceptos que sobre identidad se han dado, el 
Diccionario Kapelus, del año 2012, pág. 67 la define: “La Identidad representa un conjunto 
de caracteres y circunstancias que distinguen a una persona de otra y merced a los cuales 
se puede individualizar”. 

El Diccionario de Términos Jurídicos, en su Pág. 67, conceptualiza: “Conjunto de 
caracteres o circunstancias que hacen que alguien sea reconocido, sin posibilidad de 
confusión con otro”. 

La identidad de la persona natural en si es el conjunto de elementos vinculados entre sí, 
que permiten la individualización y el goce de los derechos innatos en el ser humano, esta 
identidad personal es la que llega con el nacimiento de la persona, pero si no se le ha 
dado este derecho, se la puede adquirir por la vía judicial, a través de la acción de 
paternidad que se sustancia ante la Jueza o Juez Especializado, previo al trámite legal 
correspondiente, previsto en la ley, en concordancia con la norma Constitucional. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el preámbulo nos dice: “Una sociedad que 
respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”, es 
decir que nuestro país garantiza el Sumak kawsay, o derecho al buen vivir. 

Nuestra Constitución llega más allá al designar grupos de atención prioritaria, dentro de 
los cuales están los niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos están por encima de las 
demás personas; y, es más garantiza y protege a la familia, en todas sus formas. 

Considerados los niños, niñas y adolescentes como grupo vulnerable por nuestra norma 
suprema, el Estado se encuentra en la obligación de promover la aplicación del principio 
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de interés superior de los niños en todas las actividades a desenvolverse, así como 
asegurar el cumplimiento de sus garantías y el ejercicio pleno de sus derechos.  

Siendo así el Artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia, nos enseña: “El interés 
superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está orientado a 
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 
instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 
cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 
equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 
mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 
 
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 
 
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie 
podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 
o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.” 
La norma suprema, en el Art. 66.28 nos enseña: “Se reconoce y garantizará a las 
personas (…) 28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre 
y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y 
fortalecer las características  materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 
nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, 
religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”. 

Por su parte el Código de la Niñez y Adolescencia, dispone en el inciso primero del 
Artículo 33.- “Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 
identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y 
sus relaciones de familia, de conformidad con la ley.” 

El Código Civil, se refería al derecho a la identidad, en su Artículo 255, cuando nos 
indicaba “La acción de investigación de la paternidad o maternidad le corresponde al hijo o 
sus descendientes, pudiendo ejercerla directamente o a través de sus representantes 
legales. 

Quien tenga a su cargo la patria potestad del hijo menor de edad representará sus 
derechos para exigir dicha investigación, garantizando el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a conocer su identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares, de 
conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia y de manera supletoria este 
Código. 
 
Las acciones para investigar la paternidad o la maternidad serán imprescriptibles.” 
 
Este Artículo fue sustituido por artículo 34 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 
Suplemento 526 de 19 de Junio del 2015. 
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Ahora bien dentro de la obligación estatal de la protección de los derechos Humanos, 
Constitucionales y Legales,  la constitución de la República del Ecuador, nos enseña en su 
Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1.- Garantizar sin discriminación alguna 
el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, …/….”. 

En resumen se puede decir que el derecho a la identidad es la obligación que tiene el 
estado de garantizar la aplicación de políticas públicas, a través de acciones 
constitucionales, legales tales como el registro de nacimiento, nombres apellidos, 
nacionalidad e incluso la personalidad jurídica que goza cada ser humano. 

Por su parte la norma suprema en este mismo sentido nos dice, en el “Art. 11.- El ejercicio 
de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, 
promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 
autoridades garantizarán su cumplimiento; 2. Todas las personas son iguales y gozarán de 
los mismos derechos, deberes y oportunidades…/…; 3. Los derechos y garantías 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 
público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los 
derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no 
estén establecidos en la Constitución o la ley; 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el 
contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales…/…9. El más alto deber del 
Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 
potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los 
particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 
acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 
públicos en el desempeño de sus cargos. 

Sobre la aplicación de los Derechos Humanos y Constitucionales, como obligación estatal, 
tenemos que está previsto en el Artículo 417 de la Constitución de la República del 
Ecuador, cuando dispone. “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 
sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 
humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 
establecidos en la Constitución”. 

Guardando correlación con lo manifestado, la Carta Magna, nos enseña, en el Artículo 
424:  “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 
Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. 
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En este mismo sentido el Artículo 425.1 de la Constitución de la República nos dice: “ El 
orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los 
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 
regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”. 

Ahora bien, la normativa legal no podía quedarse atrás en lo que se refiere a la 
obligatoriedad que tiene los servidores judiciales de aplicar lo dispuesto en la Constitución 
de la República, por lo que el Código Orgánico de la Función Judicial, dispone en el 
Artículo 4.1.  “PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.- Las juezas y jueces, 
las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial aplicarán 
las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras 
normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, menoscabar o 
inobservar su contenido.”. 

Disponiendo en igual forma, el cuerpo de leyes citado,  en su Artículo 5 “PRINCIPIO DE 
APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL.- Las 
juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la Función 
Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más 
favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 
expresamente. 
 
Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta 
de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y 
garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 
defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos.”. 

Esta disposición no se desatiende de lo que el Código Civil en el título preliminar, en la 
primera parte del Artículo 18.1, nos enseña: “Los jueces no pueden suspender ni denegar 
la administración de justicia por oscuridad o falta de ley.”. 

De igual manera la ley, de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el 
Artículo 5, se refiere, a que las normas constitucionales se interpretaran en sentido que 
más se ajuste a la Constitución, a efecto de buscar la vigencia de los Derechos 
reconocidos en la Constitución. Y como hemos visto el derecho a la Identidad está previsto 
en la Constitución y en la Ley. “. 

2.2 IDENTIFICAR LOS MEDIOS DE PRUEBA CONDUCENTES A DEMOSTRAR LA 

PATERNIDAD RECLAMADA. 

 

Para lograr demostrar los fundamentos de la acción, en el formulario elaborado por el 

Consejo de la Judicatura, se presentó la demanda y se anunciaron las pruebas 

conducentes a demostrar la paternidad demandada, debiendo recalcar que el obligado 
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principal, esta fallecido, por lo que aplicando lo dispuesto en el Artículo innumerado 5 de la 

Ley reformatoria al Capítulo de Alimentos se demandado a los hijos del presuntos padre.  

 

1. Se solicita el examen de ADN, entre el adolescente, la madre y el demandado(s). 

2. Al estar demandados los obligados subsidiarios se solicitó que al examen de ADN, 

comparezcan a efecto de realizar la toma de muestras, para lograr determinar la 

paternidad reclamada. 

3. Se solicitan remitir los oficios a las diferentes entidades como Registro de la 

Propiedad, Bancos, GAD Municipal de Machala. 

4. Se solicita la exhumación del cadáver del accionado principal, ante la negativa de 

los obligados subsidiarios a realizarse el examen de ADN ordenado. 

5. Se solicita que los familiares del obligado principal se abstengan de realizar 

cualquier acto, tales como cremación del cadáver del accionado hasta que se 

obtengan las muestras respectivas y dado que se pondera el derecho del 

adolescente alimentario, respecto a conocer su identidad y establecer la filiación 

que le corresponde, al tenor del Art. 33 y 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

y puesto que el examen de ADN ordenado es un medio que permitirá dilucidar su 

identidad 

2.3. ANALISIS DE LA TRAMITOLOGÍA EN LOS PROCESOS DE PATERNIDAD Y 

ALIMENTOS. 

Me permito analizar la tramitología del caso puesto a estudio. Partiré indicando que se 

debe tramitar conforme lo previsto en el Capítulo de Alimentos, reformado por Ley No. 00, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 643 de 28 de Julio del 2009, donde nos enseña 

sobre el derecho y la tramitación del mismo. 

Partiré indicando que el derecho a demandar la paternidad, se lo hará en el formulario 

correspondiente, elaborado por el Consejo de la Judicatura y que está disponible en la 

página Web Institucional. Las características del derecho a demandar la paternidad de los 

niños, niñas y adolescentes, como es el caso puesto a estudio, es así que el Código de la 

Niñez y Adolescencia en el Artículo 3, nos enseña: “Características del derecho.- Este 

derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, 

inembargable…/…”. Debo indicar que este capítulo de la ley, regula el procedimiento para 

demandar tanto los alimentos como la paternidad. 

A efecto que no quede duda de lo que asevere en el parágrafo anterior, el Artículo 10 del 

cuerpo de leyes citado, las esclarece cuando se refiere a la obligación del Juez/a, de fijar 

pensión alimenticia a favor del niño, niña o adolescente, para quien se solicita este 

derecho, así no este determinada la filiación o parentesco. E incluso nos enseña la 

tramitología para el proceso de paternidad, de cómo se cumplirá el examen de ADN, en 

caso de haber negativa de la paternidad, de la inscripción en el Registro Civil, es más nos 

enseña la salvedad en caso que el accionado se negare a realizarse el examen, 

aduciendo falta de recursos, esta es una forma clara de que el estado está cumpliendo la 

norma constitucional y legal del interés superior de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, conforme lo dispuesto y estudiado en líneas anteriores.  
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El artículo antes indicado igualmente se refiere a las condiciones del examen de ADN, 

sobre la responsabilidad de los peritos que intervienen en estas diligencias, sobre la 

exigencia que las partes ni dilaten el proceso, con procedimientos ajenos a la ley, o a 

través de incidentes innecesarios. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, en los artículos 34 al 39 nos enseña del 

procedimiento que se debe seguir en el proceso de paternidad y alimentos, indicando que 

se debe calificar en el término de 2 días, debiendo fijar la pensión provisional ordenando la 

citación en cualquiera de las formas previstas en la ley, y atendiendo la petición de 

anuncio de prueba de la actora, la cual debe presentar su anuncio en la demanda, el 

demandado por su parte puede presentar su anuncio hasta 48 horas antes de cumplirse la 

audiencia única, audiencia en la cual se intentará la conciliación caso de no haberla se 

evacua la prueba y se resuelve en forma oral, cumpliendo los principios del debido 

proceso, entre los cuales está la oralidad. 

Debemos recordar que se debe aplicar el debido proceso previsto en el Artículo 76, de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

La fijación de la pensión alimenticia se la hará acorde a lo previsto en el Artículo 15 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, es decir acatando la tabla de pensiones alimenticias 

mínimas,  fijadas por el Consejo de la Niñez y Adolescencia o el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

Dentro del debido proceso indicado anteriormente el Juez/a, debe analizar que el proceso 

se hayan cumplido todos los presupuestos constitucionales y legales no debe olvidarse de 

la Sana Crítica, que como nos enseña el jurisconsulto Eduardo Couture en su obra 

Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, 1997 3era edic, Pág. 270-271 

indica que “Las reglas de la Sana Critica son, ante todo, las reglas del correcto 

entendimiento humano. En ellos interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la 

experiencia del Juez. Unos y otros contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda 

analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en 

los casos en que no es lisa o llana) con arreglo a la sana razón y aun conocimiento 

experimental de las cosas”.  

Analizar que la prueba haya sido anunciada oportunamente por el principio de 

contradicción; y, que se presente en la audiencia única, al respecto de la prueba el 

jurisconsulto Italiano Francisco Carnelutti en su obra la Prueba Civil en su página 44 

establece la Obligación del Juez y Derecho de la Parte en Materia de Prueba e indica.- “El 

Conjunto de las normas jurídicas que regulan el proceso de fijación de los hechos 

controvertidos, constituye, pus la institución jurídica de la prueba”. “Es una cuestión 

delicadísima para la teoría general del Derecho Procesal, que aquí no puede ser 

examinada ni resuelta, la de si ha de concebirse como sujeto de esta obligación al Juez 

exclusivamente, o bien, a través del Juez, al propio Estado, del cual aquél es órgano”. 

Como he indicado anteriormente el tema a investigar se refiere al derecho a la paternidad 

que demando ante la Justicia especializada de la ciudad de Machala, y debido a que el 

obligado principal falleció, acatando el orden de los obligados principales y secundarios, 

previsto en el Artículo 5, de la Ley Reformatoria al Capítulo de Alimentos del Código de la 
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Niñez y Adolescencia, se ha demandado a los hijos del obligado principal y es aquí donde 

la jueza debe llegar al establecimiento con certeza de una paternidad, ante las instancias 

judiciales, reclama la existencia de normas que permitan que todo individuo sea tenido 

como hijo de quien biológicamente lo procreó o fecundó. Conocer la verdad biológica 

frente a una supuesta paternidad o maternidad es un derecho y para ello se debe acudir al 

estudio científico que permite despejar toda duda con certeza absoluta. 

Por ser la familia la institución base de nuestra sociedad, los asuntos de investigación de 

paternidad sólo pueden ventilarse y fallarse en aras a la verdad biológica. Hoy en día, el 

derecho a conocer la verdadera identidad personal reclama normas que permitan y 

agilicen este tipo de procesos; todo ser humano tiene derecho a ser tenido como hijo de 

quien biológicamente lo procreó. 

La prueba de paternidad basada en el ácido desoxirribonucleico ADN es la técnica 

médica, biológica y científica que permite establecer la identidad genética o huella 

genética única que permite conocer la verdad biológica sin lugar a equívocos; y, la relación 

filial legítima respecto de quien engendró o procreó. El ADN es la prueba de más precisa 

para determinar la paternidad, cuando el hijo no contiene dos o más de los marcadores 

genéticos del supuesto padre o madre, significa que biológicamente él o ella no es el 

padre o la madre; queda así, gracias a la ciencia, excluida la paternidad en un 100%, es 

decir, con una certeza total, que se traduce en una paternidad o maternidad del 0%. 

Pero debo indicar que el ADN, al ser la huella que cada persona deja en la vida, es 

responsable de su transmisión hereditaria, es decir se la puede cumplir con los demás 

hijos del presunto padre fallecido como es el presente caso. Ya que los medios hermanos 

deben compartir entre ellos mucho más regiones o marcadores de ADN que con otras 

personas, por eso que la pertinencia de la demanda presentada en el caso en estudio. 

Los test de fraternidad entre hermanos sirven para saber si comparten o no la misma 

madre o padre, es así que se tienen algunos tipos de pruebas o test de ADN, que permiten 

llegar a la verdad procesal, como es el presente caso. Contraria de las pruebas de 

paternidad, los test de parentesco de ADN pueden dar una gran variedad de resultados 

que dependerá del tipo de test en cuestión. Algunos test entre hermanos muestran la 

probabilidad de parentesco y la interpretación de los resultados, en otras palabras, 

mostrará la probabilidad de que los hermanos sometidos a la prueba sean hermanos, 

medio hermanos, o no tengan conexión biológica. Con las pruebas del cromosoma X y 

cromosoma Y los resultados mostrarán si coinciden o no. 

2.4 EFECTÚE UNA CONCLUSIÓN SOBRE POSIBLES VACÍOS JURÍDICOS, PARA 

ESTE TIPO DE CONFLICTOS SOCIAL. 

 

Cuando se produce el conflicto de intereses, en las normas o derechos constitucionales, 
debemos aplicar lo que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nos 
enseña en el Artículo 3.1. que dice: “Reglas de solución de antinomias.- Cuando existan 
contradicciones entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente 
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superior, la especial, o la posterior”. Como hemos visto en el presente trabajo, si bien el 
derecho que tiene la parte accionada a decidir sobre el destino que le pueda dar al cuerpo 
del obligado principal, prima el interés superior de los Derechos del Adolescente en este 
caso el derecho a la Identidad.  Si por ejemplo una primera norma prohíbe sin ulteriores 
especificaciones, y una segunda norma permite, la antinomia puede ser reconstruida. 
(Guastini, 2014) 

Además de esto el Juez/a, debe aplicar la proporcionalidad, debiendo verificar que la 
medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, el derecho a la identidad,  
que sea idónea, necesaria para garantizarlo, es decir la exhumación del cadáver del 
obligado principal, ante la negativa de los obligados subsidiarios de realizarse el ADN, así 
lograremos un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. 

Debe ponderar sobre el derecho de los familiares del accionado; y el problema social que 
se ocasiona al no permitirle a un adolescente gozar de su justo derecho humano y 
constitucional a la identidad, por lo que debe establecer una relación de preminencia entre 
los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para 
determinar la decisión adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de 
afectación de un derecho o principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la 
satisfacción del otro.  

Tradicionalmente los conflictos entre normas se discuten bajo la rúbrica de la 
interpretación, como si su solución fuese un problema interpretativo.  

El Juez/a, debe aplicar las normas de los Tratados de Derechos Humanos y la 
Constitución de la República del Ecuador, a efecto de garantizar el derecho a la identidad 
ya indicados en el desarrollo del presente trabajo 
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