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Este Trabajo de Titulación tiene como objetivo general el estudio del caso No 
07201-2012-0366, Demanda ordinaria de impugnación de paternidad 
solicitando la anulación de la inscripción de nacimiento; proceso que avocó 
conocimiento la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el 
Cantón Santa Rosa; análisis que se fundamenta en los principios generales del 
derecho entre los más relevantes  procesal y la garantía de la tutela judicial en 
pro del interés superior del niño;  juicio que se analizó mediante los métodos de 
interpretación jurídica, teleológica de la garantía de la identidad formal de los 
niños, niñas y adolescentes, analítica, sistémica, deductivo, inductivo y 
comparativo a través de la técnica de la observación indirecta; herramientas 
investigativas que aportarán al estudio del caso; generando reflexiones en 
cuanto a la aplicabilidad y conocimiento de los principios procesales, conforme 
a la máxima jurídica de intelectualidad del juzgador como exponente en el 
conocimiento de la ciencia jurídica para la resolución de los casos puestos a su 
conocimiento. Constatándose luego de una ardua investigación que  en el caso 
concreto se vulneró el principio procesal que conllevaron a la vulneración del 
principio de tutela judicial efectiva y la garantía de identidad formal y material. 
Estableciéndose como recomendación que la magistratura aplique  en pro de 
los derechos subjetivos de las partes en conflictos mecanismos que  afiancen 
el principio de tutela judicial efectiva en la garantía de identidad formal y 
material de los niños, niñas y adolescentes.  

La constitucionalidad de los derechos humanos a concebido un rango 
igualitario entre todos y cada uno de los derechos y principios reconocidos por 
la Constitución y convenios en materia de derechos humanos garantizando su 
igualdad, jerarquización e igual valía, bajo este principio el sistema procesal al 
ser consagrado como derecho humano dentro de nuestra constitución se lo 
debe de igual manera tratarlo como tal y darle el mismo valor y aplicación por el 
juzgador dentro de todo proceso jurisdiccional e incluso. La inaplicación del 
principio de conocimiento y saneamiento del proceso, la imprudencia de haber 
impedido que el proceso de impugnación de reconocimiento voluntario de hijo 
trascienda por la inobservancia del juzgador al no aplicar principio generales 
del derecho procesal supliendo omisiones de derecho, ha conllevado que en el 
caso 07201-2012-0366 se violen garantías procesales y derechos subjetivos, 
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problemas jurídicos que se analizaran a partir de la aplicación de los procesos 
hermenéuticos, investigativos y la aplicación de un buen derecho, en pro de un 
proceso eficaz donde no se violen los principio, procesales, de tutela, eficacia, 
simplificación, economía y celeridad procesal, para que de ese modo no se 
conlleve a violentar el principio de interés superior del niño en la garantía del 
derecho de identidad material; el mismo que consta de cuatro capítulos 
respaldando nuestra percepción dogmática, jurídica y ontológicas del derecho. 
El Código Orgánico de la Función Judicial dispone en su artículo 140 que: 
OMISIONES SOBRE PUNTOS DE DERECHO. La jueza o el juez deben 
aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado 
por las partes o lo que haya sido erróneamente, articulo que tiene íntima 
relación con el principio procesal Iura Novit Curia, reconocido en la Ley 
Orgánica De Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 Procesal 

  Impugnación 

  Paternidad 

  Voluntaria 

  Anulación.  
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VI. ABSTRACT 

 

PRELIMINARY PRINCIPLES ON VOLUNTARY PATERNITY APPEAL WHEN 

LOOKING FOR CANCELLATION OF REGISTRATION OF BIRTH 

 

AUTHORS: JEANNETTE ALEXANDRA RODRIGUEZ ROMERO; 

FATIMA DEL ROCIO QUEZADA CASTRO 

                                           TUTORS: AB.GUIDO RAMIREZ LOPEZ; Msc 

 

This work Titration general objective case study No 07201-2012-0366, ordinary 
complaint contesting paternity annulment of birth registration; process that took 
cognizance Unit Family, Women, Children and Adolescents based in Santa 
Rosa Canton; analysis is based on the general principles of law among the 
most important procedural and ensuring legal protection in the best interests of 
the child; trial was analyzed by the methods of legal interpretation, teleological 
guarantee of formal identity of children and adolescents, analytical, systematic, 
deductive, inductive and comparative through indirect observation technique; 
investigative tools that contribute to the study of the case; generating reflections 
regarding the applicability and knowledge of procedural principles, according to 
the legal maximum of intellectuality of the judge as an exponent knowledge of 
legal science for resolving the cases brought to their attention. Being stated 
after an arduous investigation that in the specific case the procedural principle 
that led to the breach of the principle of effective judicial protection and ensuring 
formal identity and infringed material. Settling a recommendation that the 
judiciary applied towards subjective rights of the parties in conflict mechanisms 
that reinforce the principle of effective judicial protection in formal identity 
assurance and material for children and adolescents. 
The constitutionality of human rights conceived equal rank among each and 
every one of the rights and principles recognized by the Constitution and 
conventions on human rights by ensuring equality, hierarchy and equal rights, 
under this principle the procedural system to be consecrated as a human right 
in our constitution it should equally treat it as such and give the same value and 
application by the judge in any court process and even. The non-application of 
the principle of knowledge and sanitation process, recklessness have prevented 
the process of contesting voluntary recognition of child transcends the failure of 
the judge to not apply general principle of procedural law supplying omissions of 
law, has meant that in the if 07201-2012-0366 process and individual rights, 
analyze legal problems from the application of hermeneutical, investigative 
processes and the application of good law towards an effective process where 
the principle is not violated are violated , procedural, guardianship, efficiency, 
simplification, economy and celerity, to thereby lead to not violate the principle 
of best interests of the child in ensuring the right material identity; the same 
consisting of four chapters supporting our dogmatic, legal and ontological 
perception of law. The Organic Code of the Judiciary Article 140 provides that: 
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OMISSIONS ON POINTS OF LAW. The judge or the judge must apply the law 
that corresponds to the process, although I have not been invoked by the 
parties or what have mistakenly been article that is closely related to the 
procedural principle Iura Novit Curia, recognized in the Organic Law of 
Guarantees Jurisdictional and Constitutional Control. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los derechos son normas del Ordenamiento las cuales están  contenidas en 
disposiciones de derechos fundamentales, como cambio paradigmático dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico garantista constitucional de derechos y 
justicia social, reconoce  el pluralismo jurídico como bloque de 
constitucionalidad estableciéndose con rango  constitucional los preceptos 
establecidos en los Tratados y Convenios Internacionales de derechos 
humanos, instituyéndose de igual modo garantías procesales y atajos jurídicos 
como medios idóneos para la búsqueda de la justicia, entendiéndose como 
medio al “sistema procesal” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 
art 169).  

 

 

La justicia entre sus fines busca la paz social y sobre todo la verdad material, 
verdad que garantiza  todos los derechos subjetivos del hombre en especial los 
derechos de los niños y adolescentes. Con la finalidad de garantizar el ejercicio 
pleno del derecho de identidad de los menores de edad en conflicto dentro de 
un proceso de impugnación, es menester que se cumplan todos los 
procedimientos jurisdiccionales, en especial los procedimentales para dar un 
curso ágil y senillo a toda causa judicial sin dilaciones innecesarias. 

 

En efecto el Estado debe garantizar la tutela efectiva de los derechos de las 
personas en un proceso, teniendo presente los presupuestos de procedibilidad 
y aplicación directa de los principios procesal de rango constitucional para 
evitar la trasgresión de los derechos subjetivos de las partes en pro del fin 
primara la justicia como resultado de la verdad material; no hay duda que el 
derecho a la identidad es instituido y consagrado como un factor inherente al 
hombre a través de la historia del Derecho. 

 

El derecho a la identidad en palabras de José Ignacio Cruz, citado por José  
García Falconí, expone que la identidad tiene una dualidad, por una parte se 
refiere a características que nos hacen percibir que una persona es única, una 
sola y diferente a los demás (FALCONÍ GARCIA, 2011). 

 

La constitucionalidad de los derechos humanos a concebido un rango  
igualitario entre todos y cada uno de los derechos y principios reconocidos por 
la constitución y convenios  en materia de  derechos humanos garantizando su 
igualdad, “jerarquización e igual valía”, bajo este principio  el sistema procesal
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al ser consagrado como derecho humano dentro de nuestra constitución  se lo 
debe de igual manera tratarlo como tal y darle el mismo valor y aplicación por el 
juzgador dentro de todo proceso jurisdiccional e incluso administrativo en busca 
de la justica y las limitaciones que conlleva la formalidades dentro de los 
procesos que bien pueden ser suplidas por el administrador de justicia en pro 
de un proceso justo  y equitativo en busca del bien  más preciado como la 
verdad material  que se caracteriza por la real búsqueda de la justicia. 

 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento de 
Registro Oficial No. 544, de lunes 9 de marzo de 2009, en uno de sus 
considerandos señala “Que el anhelo de todas y todos las ecuatorianas y 
ecuatorianos de una justicia al alcance de cualquier persona y colectividad, sin 
distinciones ni discriminación de ningún tipo, efectiva y eficiente, participativa, 
transparente; y garante de los derechos responde, de acuerdo a lo que mandan 
los artículos 11.2, 66.4, 177 y 181 de la Constitución vigente, al diseño 
sistemático de una Administración de Justicia (Falconí, 2016).  

 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial dispone en su artículo 140 que: 
“OMISIONES SOBRE PUNTOS DE DERECHO.- La jueza o el juez debe 
aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado 
por las partes o lo que haya sido erróneamente”, articulo que tiene íntima 
relación con el principio procesal “Iura novit curia”, reconocido en la Ley 
Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional. 

 

 

Art. 4.-Principios procesales.- La Justicia constitucional se sustenta en los 
siguientes principios procesales: “ Iura novit curia.- La jueza o juez podrá 
aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso 
constitucional”, amén del principio enunciado,   en palabras de   Iván Hunter 
Ampuero, es el  mayor acercamiento del juez a las normas jurídicas, con su 
tarea activa para enmendar los errores cometidos por el demandante en cuanto 
a las citas legales contenidas en la demanda.  

 

 

Así el juez se siente desvinculado de las normas jurídicas que el actor estima 
que fundamentan su derecho deducido en juicio, y por tal motivo puede corregir 
e incluso ignorar cualquier cita legal que se haya formulado, y que implique 
asumir una determinada calificación jurídica de esos hechos (Ampuero, 2016).
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Cabe enunciar que por lo suscrito anteriormente se podrá apreciar a lo largo de 
esta investigación  que la ligereza y omisión al impedir que el proceso 
jurisdiccional materia de estudio  trascienda con errores sin haberse  
subsanado  por el juzgador en la etapa oportuna conlleva sin duda alguna a la 
vulneración de la tutela judicial efectiva y a la transgresión del interés superior 
de los niños niñas y adolescentes en la garantía de  identidad  materia que 
tiene derecho todo ser  humano. 

 

 

La inaplicación del principio de conocimiento  y  saneamiento del proceso, la 
imprudencia de haber  impedido que el proceso de impugnación de 
reconocimiento  voluntario de hijo  trascienda por la inobservancia del  juzgador  
al no aplicar principio  generales del derecho procesal  supliendo omisiones de 
derecho,  ha conllevado que en el caso 07201-2012-0366 se violen garantías 
procesales y derechos subjetivos. 

 

 

Problemas jurídicos que se analizaran a partir de la aplicación de los procesos 
hermenéuticos, investigativos y la aplicación de un buen derecho,  en pro de un 
proceso eficaz  donde no se violen los principio, procesales,  de tutela, eficacia, 
simplificación, economía y  celeridad procesal, para que de ese modo no se  
conlleve a violentar el principio de interés superior del niño en la garantía  del 
derecho de identidad material; el mismo que consta de cuatro capítulos 
respaldando  nuestra percepción dogmática, jurídica  y ontológicas del derecho.



4 
 

CAPÍTULO I 
 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El presente caso en análisis, es un proceso ordinario por impugnación de 
paternidad  tendiente anular la inscripción de nacimiento por engaño, asignada 
con el No 07201-2012-0366 e impulsado en la Unidad Judicial  de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Santa Rosa, presentado por 
el señor FIGUEROA DÁVILA EMILIO MARCELINO, en contra del menor 
BRYAN PAUL FIGUEROA PRADO, representado por la a señora SILVIA  
ROSARIO PRADO CASTILLO; solicitando se declare que el demandado no es 
hijo del actor y consecuentemente se anule la inscripción  de nacimiento. 

 

La Corte Constitucional del  Ecuador ha expresado que, el derecho a la 
identidad se encuentra consagrado en el artículo 66 numeral 28 de la 
Constitución, el cual establece: “Se reconoce y garantizará a las personas: 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“. Bajo estas premisas   la mayoría de impugnaciones de paternidad 
gira alrededor de la verdad biológica. 

  

El origen de la acción está en el conflicto de intereses, más el origen del 
proceso está en la acción; para que el ejercicio de acción encuentre la finalidad 
de la justicia como ente generador de la verdad material se deben cumplir  
requisitos  formales y sustanciales  en pro a la vigencia del debido proceso 
como derecho sustancial al ser humano, “No puede existir Estado 
constitucional de  Derechos ni orden constitucional, allí donde no exista un 
debido proceso”. En aras a este principio el juzgador podrá suplir omisiones de 
derecho que favorecen a la vigencia del  derecho a la tutela judicial efectiva. En 
el proceso materia de esta investigación, como coloquio dentro de este capítulo  
se identificara de forma somera  la vulneración del principio Iura Novit Curia, 
Pro Actione y tutela judicial en la garantía de la  búsqueda de la verdad  
material. 
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El actor en el ejercicio de  su derecho  constitucional de acción amparado en el 
principio de tutela judicial efectiva acude al órgano jurisdiccional competente 
(Unidad Judicial De La Familia, Mujer, Niñez Y Adolescencia Del Cantón Santa 
Rosa), interponiendo demanda de impugnación de paternidad buscando la 
anulación de la inscripción de nacimiento de su hijo  BRYAN PAUL FIGUEROA 
PRADO. 

 

Para fundamentar su impugnación, detalla que de la partida de nacimiento que 
acompaño vendrá a su conocimiento que el menor BRYAN PAUL FIGUEROA 
PRADO de 17 años  7 meses de edad, fue inscrito en  Cantón Santa Rosa, 
provincia de El Oro reconociéndolo voluntariamente, como hijo, a pesar que el 
compareciente no es el padre biológico del menor mencionado, señalando que 
la madre del menor SILVIA ROSARIO PRADO CASTILLO,  lo engañó 
diciéndole que era su hijo, razón por la cual creyendo en su palabra, procedió a 
reconocerlo. 

 

Sin embargo con el pasar de los años se fue dando cuenta que no se parecía 
al compareciente, en los rasgos físicos, ni en el carácter, así manifestó. El día 
13 de octubre del 2009, acudió con el menor mencionado en compañía de  su 
madre SILVIA ROSARIO PRADO CASTILLO, a realizar la prueba de ADN y  
resultó negativo la existencia del vínculo biológico de paternidad del 
compareciente con el menor. 

 
 

De lo trascrito se puede evidenciar que de la relación circunstancial de los 
hechos el actor  pretende impugnar  la paternidad por  existencia de engaño 
por parte de la progenitora,  no obstante, en los fundamentos de derecho el 
actor confunde las normas aplicar y anuncia los artículos 251 numeral 2, 
233.235 y 241 del código civil, que tienen íntima relación con la impugnación de 
paternidad del hijo concebido dentro del matrimonio, no así en su pretensión  
donde si busca  correctamente la anulación del acto  de inscripción de 
nacimiento del menor  BRYAN PAUL FIGUEROA PRADO. 

 

Por consiguiente,  al existir  errónea aplicación de un precepto jurídico en la 
demanda, la juzgadora no aplicó el principio iuranovit curia  por cuanto de la 
narración de los hechos y de su pretensión el actor buscaba la anulación del 
acto de inscripción de paternidad por engaño, pese aquello de igual manera no 
se  aplicó el principio pro actione, esto es solicitar la aclaración de la demanda, 
hecho que de aplicarlos no hubiera causado  vulneración al principio de tutela 
efectiva garantizada por la Constitución de la República del Ecuador. 
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El proceso judicial prosigue con el error de derecho,   citándose a los 
demandados llegando a junta de conciliación sin llegar a ningún avenimiento, 
pero en la etapa oportuna de prueba se procede a transgredir la garantía de 
libertad probatoria y la evacuación de la prueba solicitada oportunamente, 
terminando con un proceso en sentencia  sin lugar la demanda por 
considerarse que en primera instancia no eran aplicables los preceptos legales 
al caso concreto y en segunda instancia estableciéndose  que la impugnación 
de paternidad no procede cuando existe reconocimiento voluntario de hijo, 
confundiéndose sin duda alguna por parte de los administradores de justica a 
raíz de no haberse subsanado mediante mecanismos procesales el error de 
derecho aplicable al caso, tornándose sin duda alguna en denegación de 
justica.  

 

Tras el recorrido de las actuaciones que tuvo el proceso citado  es considerable 
buscar subsanar negligencias por parte de las autoridades competentes, y 
ratificar la vigencia de los principios constitucionales para la pronta restitución 
de los derechos de toda persona que interviene como accionante o accionado 
dentro de la esfera  jurisdiccional. La aceptación de aplicaciones de 
mecanismos procesales que tienda a ratificar el ejercicio de acción de tutela 
efectiva para no  segregar los principio constitucionales establecidos en nuestra 
constitución dentro del artículo 169; así mismo, conocer bien el principio Iura 
Novit Curia su aplicación y limites así como la aplicación del principio de 
favorabilidad procesal (por actione) que  procura la vigencia de la tutela judicial 
efectiva sin dilaciones que conlleven a la  búsqueda de la verdad material en 
todo proceso en especial en aquellos que intervienen  los niños niñas y 
adolescentes en búsqueda de su identidad y la dicotomía entre la vigencia de 
la identidad formal o  bilógica.   

 

1.1.1. HECHOS DE INTERÉS 
 

1. La no aplicación del principio Iura Novit Curia para suplir el yerro de 
derecho en la demanda. 

 

2. Omisión del juzgador en aplicar el principio pro acción  y subsanar los 
requisitos de la demanda o en su efecto mandar a aclarar los 
fundamentos de derecho. 

 

3. Negligencia al momento de no afianzar el principio de libertad probatoria 
y la no evacuación de la prueba pedida y ordenada dentro del proceso. 

 

4. Actitud reprochable de la accionada de obstaculizar la realización del 
ejercicio del derecho de identidad que le asiste al menor. 
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5. Transgresión a los elementos que nace del derecho de la identidad (la 
nacionalidad, procedencia familiar, expresiones espirituales, culturales, 
religiosas, lingüísticas, políticas y sociales) decretadas en la 
Constitución. 

 

6. Desconocimiento de la garantía de impugnación extraordinaria de 
casación que conllevo a limitar el derecho de defensa del actor.  

 

7. Desconocimiento  de acciones resolutoria por parte del juzgador  en 
casos difusos frente a pronunciamientos jurisprudencias  diverso en la 
materia de estudio. 

 
 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.2.1. OBJETOS GENERALES 

Analizar el debido proceso y  la verdad material del derecho de identidad, en la 
aplicación de la justicia. 

 

1.2.2. OBJETOS ESPECÍFICOS 
 

2. Verificar si se vulneró el debido proceso en la no aplicación de los principios  
iuranovit curia y la garantía de la favorabilidad procesal principio pro acción 
al no corregir  de oficio la demanda.  
 

3. Especificar la vulneración de la libertad probatoria en el presente caso.  
 

4. Analizar si se transgredió las garantías al Debido Proceso por la negativa 
del menor a realizarse la prueba de ADN.  

 

5. Verificar si se vulneró a la Identidad que tiene el menor por la falta de aplicación 

de los derechos constitucionales tendientes a buscar la verdad material. 
 

6. Determinar si se vulneró el debido proceso en la no aplicación de los principios  
procesales. 
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CAPÍTULO II 

 

 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 

El fin que se persigue este Trabajo de Titulación es el estudio del caso No 
07201-2012-0366 por demanda de impugnación de paternidad, la misma  que 
se tramitó en la Unidad  de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 
Santa Rosa, provincia de El Oro. La declaración Universal de los Derechos 
Humanos con forme a la normativa básica ha expuesto de forma imperante en 
el artículo 7 que “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

 

De la misma forma  la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre ha  expuesto en el capítulo primero, artículo XVIII que “Toda persona 
puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.  Asimismo debe 
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare 
contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente” (Organización de 
los Estados Americanos, 2011). 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14 
literal 1 afirma que todas las personas son iguales ante los tribunales y 
cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente 
y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La 
prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los 
juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional 
en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 
privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión 
del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la 
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda 
sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los 
casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores 



9 
 

(DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE - 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, p. 15). 
 

La esencia del debido proceso legal y constitucional al tenor de la declaración 
de los derechos humanos es un derecho de esencial importancia porque junto 
a los demás derechos procesales, tutela todos los demás derechos de las 
personas. En lo que concierne a  las acciones judiciales emprendidos por un 
individuo a fin de hacer valer sus derechos.  

 

El principio de verdad biológica nace, por tanto, como un estándar normativo 
que va en beneficio del hijo que ha sido procreado, pero que va más allá, por 
cuanto se entiende al derecho del padre formal a destruir la filiación que no 
corresponde a la realidad biológica, y ello aunque vaya en contra del interés del 
hijo, que podrá quedar sin padre legal. 

 

También se amplía al interés del padre biológico para impugnar la paternidad 
formal en beneficio no sólo del hijo sino del mismo progenitor demandante. 
Pareciera, en consecuencia, que el principio de verdad biológica es valorado no 
sólo como una expresión del principio de protección al hijo (favor filii) sino como 
una pauta normativa que interesa a toda la regulación de la filiación, con todos 
sus involucrados: padres e hijos. 

 

En suma, el principio de verdad biológica es considerado un elemento que 
favorece una mejor organización y desarrollo de los lazos familiares que se 
generan por la filiación. En el fondo, la ley asume que la verdad, incluso 
aunque inesperada y a veces dura, es mejor que la falsedad y la mentira en la 
regulación de la familia: verita libera nos (la verdad nos hará libres) (Talciani, 
2010). 

 

2.2.  BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.2.1 LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO 
 

En boca del Tribunal Constitucional Chileno, citado en el trabajo de Gonzalo 
García Pino y Contreras,  “el derecho a la tutela judicial y al debido proceso 
constituye uno de los más frecuentes derechos fundamentales que impetran 
ante la justicia constitucional, tanto en volumen como en alcance y profundidad 
de sus contenidos”. (García Pino & Contreras Vásquez, 2013).  
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Por otro lado  la Corte Constitucional Ecuatoriana  ha señalado en efecto 
que, la tutela efectiva, imparcial y expedita es un deber del Estado y 
específicamente de los jueces de garantizar el acceso a la justicia, un 
debido proceso y el cumplimiento de las decisiones que pongan fin a los 
procesos, por tanto asegura la imparcialidad en la resolución de las 
pretensiones de las partes, que los procesos se sustancien de manera 
constitucional en atención a los principios de inmediación y celeridad, 
garantizados en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia 
(Constitucional, 2013). 

 

En expresiones de Landero, el derecho a la tutela jurisdiccional comprende el 
medio por el cual toda persona como integrante de una sociedad, puede 
acceder a los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para ejercitar 
un derecho o defensas de sus intereses, con la confianza de que sea atendida 
a través de procesos que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva 
aplicación  (Landero, 2014). 

 

Tutela, en palabras genéricas es proteger defender  y custodiar, pero para 
aplicar esa tutela se requiere de un método medio o camino y eso es el debido 
proceso. Es importante recalcar que el derecho a la tutela judicial efectiva es el 
derecho de todas las personas a tener acceso al sistema judicial y obtener de 
los tribunales una resolución motivada, no permitiéndose el que por parte de 
estado se pueda sufrir  indefensión  (Rubio, sf). 

 

Sin dejar inconclusa esta  parte de  mi investigación es importante hacer un 
breve enunciado sobre el entendimiento de indefensión; para el diccionario 
jurídico elemental de Cabanellas (2013),  indefensión es la  situación en que se 
encuentra quien no ha sido  defendido o no se ha defendido, sin culpa por su 
parte, en un juicio que le afecta (Cabanellas, 2013).  
 
 
Para Oyarte R. (2013), citando a la Corte Constitucional expone que en todo 
acto que conlleve privación o limitación del derecho a la defensa, produciría, en 
última  instancia, indefensión (Oyarte, 2016). 
 
 
La Constitución del 2008 en su Título Segundo, Capítulo Octavo, art. 75 y 
siguientes, consagra al debido proceso como un derecho fundamental de 
protección, un derecho que es garantía de respeto y seguridad de todos los 
otros derechos. 
 

 

 

2.2.2. GARANTIAS BASICAS DEL DEBIDO PROCESO. 
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La Constitución dentro de los Derechos de Protección (art. 76), "determina las 
siguientes garantías básicas que aseguran el debido proceso, en su doble 
dimensión, formal y sustancial:” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
1.- Garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva por parte del Estado, es 
decir el derecho de prestación que le impone crear los medios legales “para 
que el derecho sea ejercido y la administración de justicia prestada”; 
 
2.- Consagra una presunción relativa o iuris tantum, la de inocencia, que admite 
prueba en contrario. En otras palabras la inocencia se presume, la culpabilidad 
se prueba. La carga de la prueba corresponde a quién acusa. Esta presunción 
tiene un fundamento ético: Es preferible absolver a un culpable que condenar a 
un inocente. 
3.- Consagra los principios de legalidad sustantiva y adjetiva, que 
históricamente limitaron el abuso de poder por parte del Estado y sus 
autoridades. La primera, “no hay delito ni pena sin ley anterior que lo declare”; 
la segunda, “nadie puede ser  juzgado sino mediante un proceso previamente 
establecido en la ley”  y ante su juez natural. Estos principios buscan eliminar la 
arbitrariedad judicial y garantizar certeza, previsión y seguridad jurídica.  
 
4.- Consagra los principios de legalidad y pertinencia de las pruebas. 
 
5.- Consagra los principios de retroactividad y “favorabilidad” de la ley en 
beneficio del infractor y el “in dubio pro reo” en toda materia. 
 
6.- Consagra el principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción, en 
toda materia. 
 
7.- Consagra el derecho a la defensa conocido también como “proscripción de 
la indefensión”, que incluye principios procesales tales como el de oportunidad, 
igualdad,  audiencia, publicidad, motivación y otros. 
 
 
 

2.2.3.  El JUICIO  
 
Conforme señala el art 57 del Extinto Código Procesal Civil ecuatoriano “juicio 
es la contienda legal sometida a la resolución de los jueces”, para el Código 
Orgánico  General De Procesos su enunciación no ha sido de  interés; por lo 
tanto,  no ha sido acuñado dentro de sus disipaciones legales como tal.  
 
 
Juicio es  “la controversia y decisión legítima de una causa ante y por el juez 
competente; o sea, la legítima discusión de un negocio entre el actor y el reo 
ante juez competente, que lo dirige y termina con su decisión o sentencia 
definitiva” (Ossorio, s.f.). 
 

2.2.4. PROCEDIMIENTO 
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El término proceso, utilizado regularmente desde la Edad Media, proviene de 
procesos (camino a seguir)  y este del verbo procederé (avanzar, progresar). 
Existen diferencias entre proceso y procedimiento, pues el proceso es el 
resultado de la sumativa jurídica de actos, mientras que el procedimiento es el 
orden y sucesión armónica de aquellos actos. 
 
 
 

2.2.4.1. EL PROCESO ORAL 
 
 
La historia nos ha enseñado que el sistema escritural no era el mejor ni el 
idóneo, la problemática del sistema escritural no es en sí mismo de nuestro 
territorio más por el contrario es un mal de todos. En los trabajos  investigativos 
de Vélez ha señalado que “…el modelo escrito que tenemos en Latinoamérica  
no incentiva la efectiva presencia del juez en la práctica probatoria”. (Palomo 
Vélez, 2015, pág. 5). 
 
 
Las características del proceso oral son, la carga o responsabilidad del impulso 
procesal que  corresponde a las partes, sin perjuicio del impulso oficioso del 
Juez;  la vigencia plena del principio de preclusión, especialmente en lo tocante 
a la oportuna actuación de las pruebas, en miras a evitar dilaciones 
injustificadas y retardo en las resoluciones, lo cual incluso acarrea sanciones; la 
efectiva aplicación de principios de inmediación e indelegabilidad, que imponen 
al Juez que debe fallar, el intervenir en las audiencias, recepción de pruebas, 
deliberaciones, etc., lo que coadyuva a la economía procesal, en tiempo, 
esfuerzo y dinero.  En cuanto a los medios de prueba, en el régimen oral tienen 
plena utilidad los vigentes en el sistema escrito, mas su recepción es privativa 
del tribunal de la causa, excepcionalmente de sus miembros o de otro tribunal, 
en miras a lograr la toma de datos, impresiones esenciales y  juzgar sus 
conductas. 
 
 
Es importante traer a  colación  las palabras escritas por  Diego Yépez Garcés 
en su trabajo de litigación oral quien citando a  Sun Tzu, exponía que una 
contienda legal es una guerra si eres capaz de ver lo sutil  y de darte cuenta de 
lo oculto, irrumpiendo antes del orden de la batalla, la victoria  así obtenida es 
una  victoria fácil”, de querer lo fácil optaríamos por lo escritural y las  tácticas 
de la sorpresa, más por el contrario si  la idea es ser un litigante optaras por el 
sistema oral (Garces, 2015). 
 
 
 
 

2.2.4.2. FASES DEL PROCESO CIVIL. 
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Es  menester partir desde la concepción doctrinal  donde se establece que la 
teoría general puede definirse como «el conjunto de conceptos, instituciones y 
principios comunes a las distintas ramas del enjuiciamiento»1 Más 
específicamente, es «la parte general de la ciencia del derecho procesal que se 
ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes 
a las diversas disciplinas procesales especiales (Ibárcena, s.f.). 
 
 
El proceso oral civil de conocimiento, se caracteriza generalmente por tener  
tres  etapas marcadas que son las de alegación, demostración y resolución. 
Más con un criterio práctico señalamos las siguientes, que ponen en evidencia 
su carácter cognoscitivo, pleno, completo o plenario. 
 
 
 

2.2.4.3. EL FIN DEL PROCESO 
 

El proceso no compone el litigio de cualquier modo, sino según el Derecho. 
Esta afirmación me permitirá, mostrando precisamente la utilidad de una visión 
general e integradora, comentar el principio de oportunidad asumido 
crecientemente por el proceso penal, y la figura de la conciliación extrajudicial 
(Carnelutti, 1994, pág. 286). 

 

Las formas generares de terminación de los conflictos se da a través de la 
autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición. La Autodefensa O 
Auto tutela. Consiste en que una de las partes del conflicto (el ofendido) infiere 
el mismo daño a la otra parte. Ej., la ley del talión o venganza justa. El 
agraviado toma por su cuenta la solución del conflicto, y en la solución solo 
interviene una de las partes: el agraviado. Esta forma de solución de un 
conflicto se da en el cambio de la barbarie a la civilización. Hoy se creía 
desaparecida, pero aún existe entre las naciones: la retaliación (Machicado, 
2016). 

 

Autocomposición. Los mecanismos de solución de conflictos también son 
cauces extra-jurisdiccionales surgidos al margen del proceso y 
desarrollados algunas veces por órganos no vinculados al poder estatal y 
otras veces por las mismas instancias estatales, a través de un conjunto 
de prácticas y técnicas dirigidas a: a) posibilitar la solución de los 
conflictos al margen de los tribunales en beneficio de todas las partes 
implicadas; b) reducir el costo y la dilación con relación al proceso 
judicial; y c) prevenir los conflictos jurídicos que estarían probablemente 
destinados a ser llevados ante los tribunales, coadyuvando en la 
búsqueda de tutela judicial efectiva (justicia), aquellos mecanismos  son , 
la transacción, allanamiento, abandono, desistimiento (Cornelio Landero, 
2014, pág. 4). 
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La heterocomposición, por último, el proceso se dirime o resuelve por un 
órgano procesal provisto de potestad jurídica. Así, en el derecho, serían 
supuesto de heterocomposición: el proceso ante el juez, el proceso arbitral y el 
proceso extranjero. (Enciclopedia jurídica, 2014). 

 

 
 

2.2.5. LA ACCIÓN 
 
“El derecho de acción, representa uno de los pilares fundamentales de la tutela 
judicial efectiva, y es considerado por la doctrina como un meta derecho”. 
(Montilla Bracho, 2008, pág. 2) Partiendo de este concepto se denomina acción 
a la que mediante el proceso civil se ejerce  mediante una demanda que dará 
paso a una controversia y  un eventual juicio en el que se establece una 
relación jurídica procesal, en la que se enfrentarán como partes actora y 
demandada, los sujetos de la relación sustantiva o material, en búsqueda de 
tutela coactiva del Juez.  
 
 
 

2.2.5.1. ELEMENTOS DE LA ACCIÓN 
 

Los elementos de la acción son: 
 

a. El sujeto activo, titular del derecho transgredido o lesionado y titular de la 
acción, a quién le asiste el poder jurídico para ejercer la acción, por 
ejemplo el acreedor; y, el sujeto pasivo o infractor, llamado a enfrentar tal 
ejercicio y a reparar la lesión de aquel derecho, que sería el deudor.  
 
 

b. El objeto, esto es, el derecho subjetivo afectado y tutelado por la ley que le 
asiste al sujeto activo y que al exigirse en juicio, se denomina petitum o 
pretensión. En el ejemplo, el dinero no pagado más intereses. Tratándose 
de una cosa mueble que no pueda entregarse por haberse destruido, 
habrá lugar a una prestación equivalente, o a la indemnización respectiva. 
En otros casos el objeto será la nulidad de una venta, la reivindicación, 
etc.; y, 
 
 

c. La causa, esto es el antecedente de hecho, la razón, o simplemente el 
hecho violatorio del derecho subjetivo y del derecho objetivo(norma) que lo 
tutela, y  que relaciona a los sujetos activo y pasivo de la acción, que 
dentro del proceso se denomina causa pretendí. En otras palabras, la 
razón por la que le asiste la acción al sujeto activo. Por ejm: La falta de 
pago, la falta de reconocimiento voluntario de la paternidad, el 
incumplimiento de un contrato.  
 

 



15 
 

Estos elementos se deben señalar clara y objetivamente, dentro de los 
requisitos de la demanda, pues un error llevaría a perjuicios procesales. El 
primero, al precisar la identidad de actor y demandado; el segundo, con el 
señalamiento de la pretensión, es decir la cosa cantidad o hecho que se 
demanda; y el tercero, con la determinación de los fundamentos de hecho o 
antecedentes del conflicto, y la indicación de la norma legal vulnerada.   
 
 
 
 

2.2.5.2. LAS PARTES PROCESALES 
 
 
Son aquellos sujetos principales, que tienen interés inmediato y directo en la 
litis y en sus resultados. Son generalmente los sujetos vinculados por la 
RELACIÓN JURIDICO SUSTANTIVA en conflicto, que se enfrentan en la 
RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL como actor y demandado. Para determinar 
correctamente a las partes procesales, no se debe observar su individualidad 
sino su posición, la función que cumplen en el proceso y el interés directo en el 
conflicto, pues mientras el Juez dirige su actuación a la tarea de  administrar  
justicia, las partes procesales orientan su interés a la búsqueda de que 
prevalezcan sus pretensiones. 
 
 
 

2.3. PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE) 
 

Citando el trabajo de Enrique Gracia Pons, para entender el principio pro action 
este manifiesta que,   “El derecho genérico a la justicia, constituido en el 
ordenamiento jurídico constitucional, por una parte, como derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva con todas las garantías, y por otra, como derecho 
humano al proceso debido internacionalmente positivizado, cuyos contenidos 
integran el mínimo esencial interno siempre que su interpretación sea in favor 
libertatis, in bonus y no in peius, tiene un contenido complejo que se 
descompone en un conjunto de derechos específicos, a  su vez portadores de 
un determinado contenido esencial que en ocasiones puede suscitarse en 
situación de colisión, entre ellos el derecho a un proceso dentro de un plazo 
razonable o sin dilaciones indebidas, expresión del ámbito temporal del 
proceso debido. (PONS, sf) 

 

EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 180/2012. Policía Auxiliar del Distrito Federal. 12 
de abril de 2012, expone que en aplicación de estos principios, inspirados en el 
artículo 17 de la Constitución Federal y en el diverso numeral 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y que forman parte del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, los órganos judiciales están 
obligados: 
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 A interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable 
para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto 
de evitar la imposición de formulismos enervantes contrarios al espíritu y 
finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal 
en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención 
de una resolución de fondo (favorecimiento de la acción);  

 

 A apreciar, conforme al principio de proporcionalidad que impone un 
distinto tratamiento a los diversos grados de defectuosidad de los actos, 
los vicios en que pudieran incurrir las partes y a partir de las 
circunstancias concurrentes, la trascendencia práctica e incluso a la 
voluntad del autor, dar la oportunidad de corregirlos o inclusive, suplir de 
oficio los defectos advertidos, cuando ello sea necesario para preservar 
el derecho fundamental en cita, con la única limitante de no afectar las 
garantías procesales de la parte contraria (subsanación de los defectos 
procesales). 
 
 

 A imponer la conservación de aquellos actos procesales que no se ven 
afectados por una decisión posterior, en aras de evitar repeticiones 
inútiles que nada añadirían y sí, en cambio, afectarían el derecho a un 
proceso sin dilaciones indebidas y el principio de economía procesal 
(conservación de actuaciones).  

 

 

2.3.1. PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA 
 

El principio “Iura Novit Curia” se traduce en que el juez conoce los derechos. El 
juez debe someterse a lo probado en cuanto a los hechos, pero puede 
ampararse en el principio “Iura Novit Curia” curia para aplicar un derecho no 
invocado o distinto del invocado por las partes a la hora de argumentar la 
causa.  
 
 
 
En Ecuador este principio está reconocido por el artículo 280 del Código de 
Procedimiento Civil, que dice: “Los jueces están obligados a suplir las 
omisiones en que incurran las partes sobre puntos de derecho”. El Código 
Orgánico de la Función Judicial en su artículo 140 establece: “La jueza o el juez 
debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido 
invocado por las partes o la haya sido erróneamente. Sin embargo, no podrá ir 
más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han 
sido alegados por las partes. Esta última disposición no será aplicable cuando 
en esta forma se puedan vulnerar derechos reconocidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos” (Gaceta Judicial 2013, 
Corte Constitucional Del Ecuador). 
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Al respecto Ismael Quintana citando al profesor Rafael Oyarte, estima 
que, con la petición de inconstitucionalidad o la activación de las 
garantías constitucionales. El juez constitucional  no se someta los 
argumentos de derecho que  las partes señalan. de este modo , la 
petición solo da competencia  al juez  constitucional, el mismo que, sin 
sobrepasar lo impugnado, al  tratarse  de un proceso contra un acto  u 
omisión , puede  fundamentar su decisión en cualquier precepto 
constitucional vulnerado, aunque no se invoque expresamente por el 
peticionario, en  este sentido , respecto de este principio la corte 
constitucional manifestó “si bien es  cierto  Las consideraciones citadas 
previamente serían suficientes para  atender  los  argumentos  
esgrimidos  por las partes  y desechar  la acción de protección  
extraordinaria  de  protección interpuesta , no los menos  que en virtud 
del principio Iura Novit Curia  el juez conoce  el  derecho  esta corte está 
plenamente  facultada para analizar y  pronunciarse sobre una serie de 
aspectos  no argüidos  por las partes  y que podrían  devenir en 
vulneración a derechos fundamentales”. (Quintana, 2016, pág. 19). 

 
 
 
 
2.3.2  PATERNIDAD  
 
En palabras de Juan Netzahualpilli García Delgadillo, en la actualidad los 
hombres presencian un cambio social que les ha permitido mutar las relaciones 
emocionales que hasta hace tiempo tenían con sus progenitores. Este cambio 
se ha visto reflejado específicamente en la forma de desarrollar la paternidad.  
 
En razón de lo anterior, es importante analizar este concepto desde tres 
perspectivas: la biológica, la sociológica y la jurídica (Delgadillo, 2015). 
 
 
2.3.3. IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD 
 
 
El reconocimiento voluntario de hijo según Cristian Palacios,  se configura con 
la libertad de elección y decisión del titular que lo efectúa, de tal forma que, de 
no mediar un vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) en el 
reconocimiento de hijo, dicho acto jurídico se reputa perfecto (Palacios, 2015). 
 
 
 

No obstante cuando media un error y vicia el consentimiento la búsqueda 
de la verdadera paternidad biológica  se hace indispensable, en  el 
suplemento oficial N° 466, del  20 de Enero del 2016. No. 016-2012 
JUICIO No.: 025-2012 JBP. SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Quito, a 22 de marzo de 2012, las 10h50., se 
ha expuesto el criterio que, se puede alegar o reclamar una nulidad el 
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que tenga interés actual en ella, es decir todas las personas a las que 
afecte aquella, (excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el 
contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba), la ley 
sanciona de este modo a quienes deliberadamente infringen sus 
preceptos. “Para que la persona que ha ejecutado el acto o celebrado el 
contrato, no pueda solicitar la declaración de nulidad absoluta es 
menester que tenga un conocimiento material, real y efectivo del vicio… 
es menester que haya una intención de parte del autor de engendrar ese 
acto. (SUPLEMENTO OFICIAL N° 466, del 20 de Enero del 2016, 2012). 
 

 
 
 

2.3.4. DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

De Cupis, fue el primero que sistematizó y distinguió el bien de la identidad de 
las personas, al señalar que el Derecho a la Identidad, es un derecho a la 
personalidad, porque es una cualidad, un modo de ser de la persona (Morente, 
2015). 

 

La Constitución de la Republica Ecuador (2008) ratifica los derechos de la 
identidad en sus artículos 21, 44, 45, 57, 58, 59 ibidem, en especial el derecho 
de identidad de la niñez y adolescencia “Art. 45.- Las niñas, niños y 
adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 
los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 
el cuidado y protección desde la concepción. (Constitución de la República del 
Ecuador, 2008). 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 
a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 
educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 
familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 
social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 
que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 
contextos culturales propios de sus pueblos y  nacionalidades; y a recibir 
información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 
perjudicial para su bienestar.  

 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 
libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. ”En 
concordancia con el código de la niñez y adolescencia art. 33,34, 35 y 36.    
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Es importante indicar que conforme al bloque de constitucionalidad el Estado 
ecuatoriano ha reconocido como  normas internas de cumplimiento los 
convenios y tratados internacionales de derechos humanos, tal es el caso que 
no se puede dejar de lados en esta investigación, teniendo en cuenta que son 
parte de nuestro ordenamiento jurídico: Declaración de los derechos del niño, 
de las naciones unidas aprobadas por el Ecuador,  establecen en sus artículos 
7.1 y 8, del derecho del niño a conocer  su identidad familiar. 

 

 

El Pacto internacional  de los derechos civiles y políticos de 1966, publicado en 
el registro oficial N°101 del 24 de enero de 1996 que dice “Todo niño debe ser 
inscrito inmediatamente después  de su nacimiento y debe tener un nombre” 
Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, publicado en el Registro 
Oficial N°101, del 24 de enero de 1969;  

 

La convención Americana de Derechos Humanos ”La ley debe reconocer 
iguales derechos tantos a los hijos de nacidos fuera del matrimonio, como a los 
nacidos dentro del mismo art 17.5 y art. 18 garantiza el derecho a tener un 
nombre”  

 

 

2.3.5. LA VERDAD BIOLÓGICA 
 
 
En palabras de Arantza Etxeberria,  más  bien parece que biológicamente la 
identidad consiste en un proceso dinámico complejo que tiene que admitir 
elementos que intuitivamente parecen heterogéneos o externos. En el caso del 
sistema inmune debe admitir, por ejemplo, al feto como algo propio a pesar de 
la heterogeneidad genética, así como otras partes componentes que ni siquiera 
son de la misma especie (como las bacterias intestinales) (Agiriano, 2012). 
 
 
La corte constitucional ha expuesto que, sin  la identidad propia uno no es 
persona. La persona humana, a su vez, se configura como el ente que encierra 
su fin supremo dentro de sí mismo, y que lo realiza a lo largo del camino de su 
vida, bajo su propia responsabilidad. La salvaguardia de su derecho a la 
identidad tornase esencial para ese fin.  
 
 
La personalidad jurídica, a su vez, se manifiesta como categoría jurídica en el 
mundo del Derecho, como la expresión unitaria de la aptitud de la persona 
humana para ser titular de derechos y deberes en el plano del comportamiento 
y las relaciones humanas reglamentadas. El derecho a la identidad amplía la 
tutela de la persona humana, va más allá del elenco de los derechos subjetivos 
ya sedimentados en el mundo del Derecho; respalda, además, la personalidad 
jurídica en cuanto categoría propia también del universo conceptual del 
Derecho.  
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La identidad expresa lo que hay de más personal en cada ser humano, 
proyectándolo en sus relaciones con sus semejantes y con el mundo exterior. 
La concepción del derecho a la identidad pasó a ser elaborada de modo más 
profundizado sobre todo a partir de los años ochenta, hasta el final del siglo 
pasado (…). El derecho a la identidad viene a reforzar la tutela de los derechos 
humanos, protegiendo a cada persona humana contra la desfiguración o 
vulneración de su “verdad personal”. 
 
 
El derecho a la identidad, abarcando los atributos y características que 
individualizan a cada persona humana, busca asegurar que sea ésta 
representada fielmente en su proyección en el entorno social y el mundo 
exterior. De ahí su relevancia, con incidencia directa en la personalidad y 
capacidad jurídicas de la persona humana en los planos tanto del derecho 
interno como del derecho internacional.  
 
 
En este sentido, como ya se ha dicho anteriormente, ante la impugnación de la 
paternidad y la aparición de una duda razonable respecto de la verdadera 
filiación de un niño, niña o adolescente, es preciso que, en garantía de su 
derecho a la identidad personal, los operadores jurídicos determinen de forma 
fehaciente su verdadera identidad biológica, pues de ello dependen también 
otros derechos como el libre desarrollo de su personalidad. (GACETA 
CONSTITUCIONAL, 2012) 
 

 
El principio de verdad biológica nace, por tanto, como un estándar 
normativo que va en beneficio del hijo que ha sido procreado, pero que 
va más allá, por cuanto se entiende al derecho del padre formal a 
destruir la filiación que no corresponde a la realidad biológica y aunque 
vaya en contra del interés del hijo, que podrá quedar sin padre legal. 
También se amplía al interés del padre biológico para impugnar la 
paternidad formal en beneficio no sólo del hijo sino del mismo progenitor 
demandante. En el fondo, la ley asume que la verdad, incluso aunque 
inesperada y a veces dura, es mejor que la falsedad y la mentira en la 
regulación de la familia: verita libera nos (la verdad nos hará libres) 
(Intereses y derechos en colisión sobre la identidad del progenitor 
biológico: los supuestos de la madre soltera y del donante de gametos , 
2010, págs. 57-87). 
 
 
 

2.4. COMPARATIVISMO JURÍDICO DEL DERECHO DE IDENTIDAD 
 

 

2.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE REPÚBLICA PERÚ 
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Artículo 2.-  Toda persona tiene derecho 1. A la vida, a su identidad, a su 
integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El 
concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.  19. A su identidad 
étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de 
la Nación.  
 
 
Artículo 6 enumerado. - Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. 
Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la 
naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento 
de identidad.  
 
 
 

2.4.2.  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA 
 

 
Sancionada por el congreso constituyente 1 de mayo 1853 reformada y 
concordar por la convención ad hoc el 25 de septiembre 1860 y con las 
reformas en las convenciones de 1866, 1898, 1954, 1994 

 

Art 17.- Reconocer la pre existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad el derecho a una educación 
bilingüe y cultural. 

 

Art 19.- Proveer l desarrollo humano como al progreso económico, con justicia 
social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, 
formación profesional de los trabajadores a la defensa del valor de la moneda, 
a la investigación al desarrollo científico y tecnológico su difusión y 
aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la nación poblamiento de 
su territorio. Promover política diferenciada que tiendan el desigual desarrollo 
relativo de provincias y regiones. Para esta iniciativa, el cenado será cámara de 
origen.  

 

Sancionar de ley de organización y de base de la educación que consoliden la 
unidad nacional recetando las particularidades provinciales y locales que 
aseguren la responsabilidad indelegable del estado la participación dela familia 
y las sociales, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de 
oportunidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de 
gratuidad y equidad de la educación pública y estatal y la autonomía y 
autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la 
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras de 
autor: el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. 
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2.4.3. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY 
 

Artículo 25 - DE LA EXPRESIÓN DE LA PERSONALIDAD  

Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la 
creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen. Se garantiza el 
pluralismo ideológico.  

Artículo 63 - DE LA IDENTIDAD ÉTNICA  

Queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a 
preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen 
derecho, asimismo, a aplicar libremente sus sistemas de organización política, 
social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus 
normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre 
que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta 
Constitución. En los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho 
consuetudinario indígena.  

 

 

2.4.4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
ARTICULO 60.  
 
 
Los padres tienen para con sus hijos habidos fuera del matrimonio los mismos 
deberes que respecto de los nacidos en él. Todos los hijos son iguales ante la 
Ley y tienen el mismo derecho hereditario en las sucesiones intestadas. La Ley 
reconocerá los derechos de los hijos menores o inválidos y de los padres 
desvalidos en las sucesiones testadas. 
 
 
 
ARTICULO 61.  
La Ley regulará la investigación de la paternidad. Queda abolida toda 
calificación sobre la naturaleza de la filiación. No se consignará declaración 
alguna que establezca diferencia en los nacimientos o sobre el estado civil de 
los padres en las actas de inscripción de aquellos, ni en ningún atestado, 
partida de bautismo o certificado referente a la filiación. Se concede facultad al 
padre del hijo nacido con anterioridad a la vigencia de esta Constitución para 
ampararlo con lo dispuesto en este artículo, mediante la rectificación de 
cualquier acta o atestado en los cuales se halle establecida clasificación alguna 
con respecto a dicho hijo. No se requiere para esto el consentimiento de la 
madre. Si el hijo es mayor de edad, éste debe otorgar su consentimiento. 
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2.4.5.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE SALVADOR 

 

ARTICULO 32.- La familia es la base fundamentas de la sociedad y tendrá la 
protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los 
organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo 
social, cultural y económico. 

El fundamento legal de la familia es el matrimonio, el cual descansa en la 
igualdad jurídica de los cónyuges. El Estado fomentará el matrimonio; pero la 
falta de éste te no afectará el goce de los derechos que se establezcan en 
favor de la familia. 

 

ARTICULO 33.- La ley regulará las relaciones personales y patrimoniales de 
los cónyuges entre si y entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y 
deberes recíprocos sobre bases equitativas; y creará las instituciones 
necesarias para garantizar su aplicabilidad. Regulará así mismo las relaciones 
familiares resultantes de la unión estable de un varón y una mujer. 

 

ARTÍCULO 34.- Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y 
ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la 
protección del Estado. 

La ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la 
protección de la maternidad y de la infancia. 

 

ARTÍCULO 35.- El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los 
menores, y garantizará el derecho; a la educación y a la asistencia. 

La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta 
a un régimen jurídico especial. 

 

ARTÍCULO 36.- Los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio y los adoptivos, 
tienen iguales derechos frente a sus padres. Es obligación de éstos dar a sus 
hijos protección, asistencia, educación y seguridad. 

No se consignará en las actas del Registro Civil ninguna calcificación acción 
sobre la naturaleza de la filiación, ni se expresará en las partidas de nacimiento 
el estado civil de los padres. 

Toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique. La ley 
secundaria regulará esta materia. 



24 
 

La ley determinará asimismo las formas de investigar y establecer la 
paternidad. 

 
 
 

2.4.6.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA 

 

ARTÍCULO 59 

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.  
 

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno 
de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea 
contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de 
conformidad con la ley.  
 

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, 
tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La 
discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada 
por la ley. 
 

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación 
respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, 
utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable 
de su cuidado. 

 

ARTÍCULO 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la 
prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la 
preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en 
cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y 
privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con 
asistencia de personal especializado. 

 
 
 

2.4.7. OBLIGACIONES Y NEGOCIOS JURÍDICOS 
 

 
La obligación es un vínculo jurídico que coloca a una persona determina en la 
necesidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa, respecto de otro, también 
determinada.  
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“La doctrina jurídica distingue entre negocios jurídicos unilaterales –a cuyo 
grupo pertenecen la mayor parte de las declaraciones constitutivas de derecho, 
como son las impugnaciones, la denuncia, el consentimiento-, negocios 
jurídicos bilaterales o contratos y negocios jurídicos plurilaterales, p, ej., 
acuerdos”. (Derecho de obligaciones, 2007, pág. 55). 
 

2.4.8. REQUISITOS PARA OBLIGARSE 
 

De conformidad con el art. 1461 del Código Civil, para que una persona se 
obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario:  
 
1.- Que sea legalmente capaz; 
2.- Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca 
de vicio;  
3.- Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 
4.- Que tenga una causa lícita. 
 
 
La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y 
sin el ministerio o autorización de otra. 
Las personas capaces para realizar un acto o contrato, simplemente deben 
quererlo. De la voluntad dimana la obligación. La persona capaz se obliga 
porque quieren, y este querer se manifiesta: 
  

 En contratos solemnes (a veces la ley reviste de solemnidades la 
manifestación de voluntad) 

 

 Contratos consensuales (Otras veces se expresa la voluntad libremente) 
 

 Contratos reales (O se requiere la entrega de una cosa) 
 

 
En cualquiera de estas formas de producir un contrato, hay un principio de 
eficacia, que precisamente en los actos y contratos, se llama causa. La causa, 
es pues, el principio de eficacia, lo que produce la obligación por el querer de 
una o varias partes.  
 
 
 

2.5. LA CAPACIDAD 
 

El artículo 1462 del Código Civil estipula: “Toda persona es legalmente capaz, 
excepto las que la ley declara incapaces”. Los negocios jurídicos (contratos, 
testamentos, donaciones...) presuponen, como elementos esenciales, entre 
otros, la capacidad de obrar y la libertad de consentimiento de los otorgantes 
(Toboada, 2009). 
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Los hermanos Mazeud definen a “…la capacidad indicando que ésta presenta 
dos aspectos muy diferentes: de una parte, es la aptitud para adquirir un 
derecho, de ser su titular; por otra parte, la aptitud para ejercer los derechos de 
que se es titular”. (LECCIONES DE DERECHO CIVIL, 1959, pág. 192) 
 
 
 
Por lo tanto, la capacidad es la regla general, la situación normal; la 
incapacidad es la excepción, la incapacidad de derecho se traduce en la 
prohibición de ser titular de derechos o de obligaciones en ciertos casos 
expresamente fijados por la ley. Desde esta perspectiva puede ser definida 
como “el grado de ineptitud para ser titular de derechos y obligaciones que, 
para casos especiales, determina la ley como limitación de la titularidad”. 
(Espanés, 2012) 
 
 
 

2.5.1. LA INCAPACIDAD GENERAL Y ESPECIAL. 
 
 
La palabra incapacidad tiene una fuerte carga negativa al estar asociada con la 
falta de aptitud, talento o cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de 
algo. No obstante, es la tradicionalmente utilizada para referirse a la carencia 
de capacidad de obrar por los códigos civiles (Capacidad, discapacidad e 
incapacidad en clave carpenteriana , 2010, págs. 39-68). 

 
 
La incapacidad de ejercicio puede ser de dos clases: general y especial o 
particular. Es general cuando se refiere a todo acto jurídico; la persona 
afectada por esta incapacidad no puede ejecutar ninguna clase de acto jurídico, 
excepto aquellos que expresamente la ley lo autoriza a ejecutar. La 
incapacidad es general en los casos de los absoluta y de los relativamente 
incapaces, porque unos y otros no pueden celebrar, por regla general, ningún 
acto jurídico, salvo aquellos que la ley expresamente les permite. 
 
 
La incapacidad especial o particular es la que se refiere a la ejecución de 
ciertos y determinados actos jurídicos; los individuos afectados por una 
incapacidad particular pueden celebrar todos los actos de la vida jurídica, 
excepto aquellos actos o contratos que la ley les prohíbe. Estas incapacidades 
especiales no son propiamente incapacidades, sino prohibiciones establecidas 
por la ley, por razones de moralidad o de conveniencia pública, para que 
ciertas personas no puedan ejecutar ciertos actos; a ellos se refiere el inciso 
final del artículo 1463 del Código Civil. 
 
 
Así, los cónyuges no pueden hacerse donaciones entre vivos, porque de otra 
manera sería muy fácil burlar a los acreedores del marido; por la mima razón 
es nula la venta entre cónyuges no divorciados, entre el padre y el hijo de 
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familia; también se le prohíbe al tutor comprar los bienes de su pupilo y así 
existen varias disposiciones al respecto.  
 
 
Por lo expuesto, constituye como única y verdadera incapacidad la general, es 
decir aquella que impide a la persona a quien afecta, la celebración de todo 
acto o contrato. La incapacidad general puede ser absoluta o relativa, según la 
mayor o menor extensión que la ley le da. 
 
 
 

2.5.2. INCAPACIDAD ABSOLUTA 
 
 
Son incapaces absolutos aquellas personas que no pueden ejecutar acto 
jurídico alguno, bajo ningún respecto y en ninguna circunstancia, de manera 
que los actos que ejecutan no tienen ninguna eficacia y no producen siquiera 
obligación natural. La ley presume que estas personas carecen de voluntad y 
que por eso sus actos son nulos de nulidad absoluta, pues el primer requisito 
para la existencia de acto jurídico  es la voluntad. Este tipo de incapacidades o 
los actos realizados por incapaces absolutos no pueden ser ratificados, no 
cabe tampoco novación ni caución para su validez, no producen ningún tipo de 
obligación. 
 
 
Dentro de las incapacidades absolutas, el primer inciso del artículo 1463 del 
Código Civil establece: “Son absolutamente incapaces los dementes, los 
impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus 
actos no surten ni aún obligaciones naturales y no admiten caución”. 
 
 
 

2.5.3. LOS DEMENTES 
 

Nuestro Código Civil no da una definición concreta de qué es un demente, 
únicamente refiere en su artículo 478 que: “El adulto que se halla en estado 
habitual de demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, 
aunque tenga intervalos lúcidos…” 
 
 
Siguiendo la misma línea  expuesta en nuestro ordenamiento interno, 
establecen que la Ley no da  afecciones concretas que conlleven a la 
incapacitación del sujeto, las características clínicas de la demencia se ajustan 
a las causas establecidas por Ley por su carácter generalmente permanente y 
de discapacidad intelectual y física progresiva (Elsevier, 2012). 
 
 

Es necesario distinguir la incapacitación de la incapacidad natural. La 
incapacidad natural es una situación de hecho en la cual la persona 
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carece de la aptitud de entender y querer, núcleo de la capacidad de 
obrar. Sin embargo, la incapacitación, basándose en la falta de esta 
aptitud, supone el paso de la situación de hecho a una situación jurídica, 
pues implica una declaración judicial a través de la cual se dota a la 
persona incapacitada de un sistema de protección concreto de la que 
carece un incapaz natural (La Incapacitación En España Revista 
Boliviana De Derecho, 2014, págs. 252-275). 

Así el artículo 486 del Código Civil dispone: “Los actos y contratos del demente, 
posteriores a la sentencia de interdicción, serán nulos, aunque se alegue 
haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido. Y por el contrario, los 
actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción serán válidos, 
a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces 
demente.” 
 
 
 

2.5.4. LOS IMPÚBERES 
 
Ejemplarizando en su trabajo investigativo Gómez expone que los infantes, por 
ejemplo, son incapaces absolutos porque por su tierna edad (entre los 0 y los 7 
años) no han alcanzado discernimiento alguno, por lo tanto, su falta de 
comprensión es general y completa y concierne a todos sus actos (Gomez, 
2010). 
 
 
El artículo 21 del Código Civil nos indica que: “Llámese infante o niño el que no 
ha cumplido siete años; impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y 
la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; 
mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y 
menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.” 
 
 
Los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Aunque el código 
Civil sigue manteniendo esta denominación de sordomudo, en la actualidad 
solo son personas sordas, pues, la persona que no puede hablar, si puede 
darse a entender por señas. También la persona sorda hoy puede utilizar 
varios dispositivos tecnológicos que le permitan oír, por lo tanto, estas 
personas en la práctica ya no serían incapaces absolutos. Es por ello que, aún 
ahora, según la ley no todo sordomudo es incapaz, sino únicamente aquel que 
no puede darse a entender por escrito.  
 
 
El artículo 493 del Código Civil dice: “Cesará la curaduría cuando el sordomudo 
se haya hecho capaz de entender y de ser entendido por escrito, si él mismo lo 
solicitare y tuviera suficiente inteligencia para la administración de sus bienes; 
sobre lo cual tomará el juez los informes competentes”. 
 
 
 



29 
 

2.5.5. INCAPACIDAD RELATIVA 

 

La incapacidad general de ejercicio los relativamente incapaces, y son tales 
aquellas personas que si bien no pueden contratar por sí mismas, pueden sin 
embargo, ejecutar ciertos y determinados actos bajo ciertas aspectos y 
circunstancias determinadas por las leyes; tales incapaces relativos son los 
enumerados en el segundo inciso del artículo 1463. 
 
 

2.5.6. LOS MENORES ADULTOS 
 

 
La persona menor de edad es la que no ha cumplido 18 años, según lo que 
establece el artículo 21 del Código Civil anteriormente citado, mientras que 
adulto, según la misma disposición legal es el que ha llegado a la edad de la 
pubertad, por lo que “menor adulto”, es aquel varón púber que es mayor de 14 
años y menor de 18 años; y aquella mujer púber que es mayor de 12 años y 
menor de 18 años de edad. 
 
 
 
Además de lo indicado, para que sean incapaces relativos los menores adultos, 
es menester que no hayan obtenido la emancipación según las reglas de los 
artículos 308 y siguientes del Código Civil; es decir aquellos menores adultos 
que se encuentren aún bajo la patria potestad de sus padres o bajo una 
curaduría, son considerados como incapaces relativos. 
 
 
 
Los que se hallan en Interdicción de administrar sus bienes. Se refiere este tipo 
de incapacidad relativa a los disipadores, pródigos o derrochadores, que 
dilapidan sus bienes, gastan pródigamente o con exceso y desperdicio de algo. 
Pródigo es la persona que gasta sus bienes en forma que denota una falta total 
de prudencia. 
 
 
 
El artículo 466 del Código Civil, determina cuáles son los actos que demuestran 
la dilapidación y que autorizan la interdicción del pródigo, al establecer que: “La 
disipación deberá probarse por hechos repetidos de dilapidación, que 
manifiesten falta total de prudencia. El juego habitual en que se arriesguen 
porciones considerables del patrimonio, donaciones cuantiosas sin causa 
adecuada, gastos ruinosos, autorizan la interdicción”. 
 
 
A diferencia de lo que sucede con el demente, el disipador o pródigo 
únicamente es incapaz cuando se le ha declarado en interdicción de 
administrar sus bienes, ya que el disipador no limitan las mismas razones que 
con respecto al demente, por lo cual la ley ha establecido que al disipador 
declarado en interdicción debe entregársele una pequeña cantidad de dinero 
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proporcionada a sus gastos, conforme lo establecido en el artículo 474 del 
Código Civil; y así su incapacidad es relativa ya que puede rehabilitar su 
calidad de disipador interdicto y por tanto la administración de sus bienes, 
conforme lo ordenado en el artículo 475 ibídem. 
 
 
 
 

2.5.7. LAS PERSONAS JURÍDICAS 
 

El artículo 564 del Código Civil, establece que: “Se llama persona jurídica una 
persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de 
ser representada judicial y extrajudicialmente.” esta doctrina es instituida por 
Savigny.  
 
 
El Art. 570 del mismo Código Civil dispone: “Las corporaciones son 
representadas por las personas a quienes la ley o las ordenanzas respectivas, 
o a falta de unas y otras, un acuerdo de la corporación, han conferido este 
carácter”.  
 
 
De acuerdo con el inciso segundo del Art. 1463, son también incapaces los 
menores adultos, los que se hallan en interdicción de administrar sus bienes, y 
las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de personas no es 
absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos 
respectos determinados por las leyes.  
 
 
 

2.5.8. EL CONSENTIMIENTO 
 

El principio consensualista es adoptado, en su origen, por ver en él un triunfo 
de la voluntad, esto es, de la libertad del ser humano, y como un mecanismo 
simplificado y práctico. El consentimiento resulta de la armoniosa integración 
de la oferta con la aceptación, no bastando que ambas declaraciones de 
voluntad se intercambien. Es menester, además, que se combinen en el 
sentido de integrarse recíprocamente de modo tal que se produzca una 
coincidencia de las voluntades de ambas partes con relación al objeto del 
contrato (Sánchez, 2012). 
 
 
Para poder prestar un consentimiento que sea jurídicamente válido es 
necesario cumplir determinados requisitos: en general, es necesario tener 
suficiente capacidad de obrar. Además, el consentimiento no es válido cuando 
se ha emitido bajo la influencia de alguno de los posibles vicios del 
consentimiento que ya veremos más adelante (error, fuerza y dolo). 
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2.5.9. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 
 
 
Para que la voluntad de una persona o de dos o más partes que realizan un 
contrato sea eficaz, se requiere que dicha voluntad o voluntades esté libre de 
vicios. Los vicios jurídicos del consentimiento, quitan su eficacia a los actos 
voluntarios. Estos vicios son: error, fuerza y dolo (Art. 1467 C.C), pero algunos 
tratadistas incluyen también el miedo (fuerza moral y psicológica), como otro 
vicio del consentimiento.  
El convenio regulador es un negocio jurídico de Derecho de Familia y, como tal, 
está sujeto a una serie de condiciones y requisitos, de forma que, cuando se 
produce, al firmar el mismo, un vicio en el consentimiento, dicho convenio 
regulador devendrá anulable. Los vicios del consentimiento se centran en el 
error, el dolo, la violencia y la intimidación, que, obviamente, han de ser 
probados fehacientemente (Coloma, 2013). 

 

 

2.5.10. ERROR 
 
 
El error consiste en una equivocada o inexacta creencia o representación 
mental que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico. 
Cometer un error es tener una opinión contraria a la realidad. 
 
 
Savigny, citado por Neme Villarreal, Martha Lucía, distingue  entre el “error 
sobre los motivos”, esto es, aquel que se presenta cuando la voluntad misma 
descansa en un error, el cual es siempre irrelevante en cuanto no posee 
significado en relación con la declaración de validez de la voluntad y, el “error 
impropio” que sí es relevante porque produce una divergencia entre 
declaración y voluntad, por lo que consecuentemente la declaración es nula83, 
ya que “por su esencia declaración y voluntad han de ser concebidas como 
unidas”84 de manera que la invalidez de la declaración de voluntad se produce 
no como consecuencia del error sino porque este afecta la voluntad (Neme 
Villarreal, 2012). 
 
 
 
 

2.5.11. FUERZA 
 
Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza el que 
es beneficiado por ella, basta que se haya empleado la fuerza por cualquier 
persona con el fin de obtener el consentimiento.  
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2.5.12. DOLO 
 

El dolo es una noción evasiva, híbrida y fluctuante. Baudry-Lacantinerie1 lo 
comparaba con Proteo, dios del mar que cambiaba de forma constantemente. 
El dolo puede presentarse tanto durante la fase de formación del contrato como 
durante la fase de ejecución del mismo. Las dos figuras del dolo, el vicio del 
consentimiento y la culpa dolosa, nos muestran que los comportamientos 
deshonestos pueden presentarse desde el inicio hasta el fin del proceso 
contractual (Denizot-Libreros) 
 
 
El dolo vicia el consentimiento cuando es obra de una de las partes, caso 
contrario no y además cuando aparece claramente que sin él no hubieran 
contratado. El dolo no se presume sino en los casos previstos en la ley. En los 
demás debe probarse.  
 
 
 

2.6. OBJETO LÍCITO Y CAUSA LÍCITA. 
 

De conformidad con el Art. 1483 del Código Civil, no puede haber obligación 
sin causa, aunque no es necesario expresarla. La pura liberalidad o 
beneficencia es causa suficiente. La cual se entiende como motivo que indique 
al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las 
buenas costumbres o al orden público.  
 
 
Así mismo de conformidad con el Art. 1476 del Código Sustantivo Civil, toda 
declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que dar, hacer 
o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia pude ser objeto de la 
declaración.  
Objeto lícito. 
 
 
Nuestro Código Civil en el Art. 1477, inciso tercero estatuye: “Si el objeto es un 
hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente 
imposible el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohíbo por las 
leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público”. 
 
 
Según el Art. 1480 del C.C., haya objeto ilícito en la enajenación: 
 

 De las cosas que no están en comercio; 
 

 De los derechos y privilegios que no pueden transferirse; y, 
 

 De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez 
autorice, o el acreedor consienta en ello.  
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2.6.1. NULIDAD ABSOLUTA 
 
 
Es nulo lo que no produce los efectos jurídicos normales de un acto o contrato. 
La nulidad, ya absoluta ya relativa, es considerada por Jorge Baraona, citado 
por Contardo, como una sanción legal “cuya función básica es privar de efecto 
a un acto; todo ello en servicio a la majestad u obligatoriedad de la ley”. La 
función primordial de toda nulidad es salvaguardar la legalidad de los actos 
(Contardo González, 2012). 
La nulidad absoluta se produce porque se contraría el interés general, la moral 
y la ley. En otras palabras, condena todo cuanto se haya ejecutado contrario al 
interés general; por esta razón, se entiende que el negocio no produce ningún 
efecto jurídico porque transgrede el orden público, lo que interesa a todos. 
Siendo tan preclaros los intereses protegidos, cualquier persona o el juez de 
oficio puede ejercitar la acción de nulidad y, tratándose de la sanción por objeto 
o causa ilícita, no admite retaliación por las partes (Gómez, 2010). 
 
 
 
El Art. 1697 del Código Civil establece lo siguiente: “Es nulo todo acto o 
contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor 
del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las 
personas”.  
Esta norma señala las causas fundamentales de nulidad, que tiene lugar en la 
mayoría de los casos, esto es, la falta de requisitos en la celebración de un 
acto jurídico; pero también son nulos los actos que se celebran en 
contravención a la ley. 
 
Las causales de nulidad son:  
1.- Objeto ilícito; 
2.- Falta de objeto; 
3.- Causa ilícita; 
4.- Falta de causa;  
5.- Omisión de ciertas formalidades exigidas en consideración a la naturaleza 
del acto o contrato que se ejecuta o celebra;  
6.- Falta de voluntad o consentimiento; y,  
7.- Incapacidades especiales para ejecutar ciertos actos.  
 
Una declaración de voluntad tiene objeto ilícito cuando es:  
 

 Contrario a la ley;  
 

 A las buenas costumbres;  
 

 Al orden público; y,  
 

 Cuando una cosa está fuera del comercio.  
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2.6.2. NULIDAD REALTIVA (Rescisión). 
 
En lo que respecta a la nulidad, de acuerdo con Machuca (2013), es el 
mecanismo establecido por el ordenamiento jurídico para depurarse de normas 
o actos inválidos, goza de un distinto grado de desarrollo de su régimen jurídico 
según el campo del derecho de que se trate, o según los diversos derechos 
nacionales, así se divide en absoluta o relativa (Concha Machuca, El desarrollo 
del régimen jurídico de la nulidad de derecho público, sf) Como tal la nulidad 
relativa o “rescisión” como también la denomina el Código Civil, es la sanción 
legal impuesta a las omisiones de los requisitos prescritos por la ley para la 
validez del acto o contrato en consideración a la calidad o estado de las 
personas que los ejecutan o acuerdan.  
 
 
En el Código de Bello, adoptado por las normas jurídicas internas, comienza 
estableciendo que es nulo cualquier acto o contrato en que falta algunos de los 
requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, de 
acuerdo con su especie y la calidad o el estado de las partes que los ejecutan o 
acuerdan. E inmediatamente señala que la nulidad puede ser relativa o 
absoluta (Concha Machuca, Nulidad y obligaciones naturales: la obligación de 
restituir contra el derecho a retener en el Código Civil de Bello, 2014). 
 
 
 
EL Art. 1697 del Código Civil, establece que: “Es nulo todo acto o contrato a 
que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo 
acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes”. Lo 
volvemos a mencionar porque esta norma abarca a las dos clases de 
nulidades: absoluta y relativa, por ello dice que la nulidad puede ser absoluta o 
relativa.  
La declaración de nulidad o por la rescisión es uno de los modos de extinguir 
las obligaciones (Art. 1583 No. 9) 
 
 
 
En el Art. 1698 menciona cuando se produce nulidad absoluta, y al final 
establece que, en cualquier otra especie de vicio producirá nulidad relativa, y 
da derecho a la rescisión del acto o contrato. La nulidad relativa no puede ser 
declara por el juez sino a petición de parte, ni puede alegarse sino por aquellos 
en cuyo beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o 
cesionario; y pode sanearse por el transcurso del tiempo o por la ratificación de 
las partes.  

 
 
La nulidad relativa es, por lo mismo, un beneficio jurídico que la ley ha 
establecido a favor de ciertas personas, a fin de que no sean perjudicadas por 
los efectos de un acto o contrato celebrado con un vicio que dice relación con 
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el sólo interés de esas personas. Las causales que pueden dar origen a una 
rescisión son, por regla general vicios del consentimiento de alguno de los 
autores del acto o contrato, o bien, la omisión de requisitos que se exigen para 
proteger a los incapaces o a personas que se hallan en una determinada 
situación jurídica.  

 
Las causas de nulidad relativa o rescisión son: 
 

1. Vicios del consentimiento (error, fuera dolo) 
2. Lesión 
3. Actos de los relativamente incapaces 
4. Incapacidades especiales 
5. Omisión de otras formalidades habilitantes. 

2.6.3. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES POR NULIDAD 
 
 
La persona que tiene derecho para alegar la nulidad relativa y hacer que se 
desconozcan los efectos del acto, tiene también el derecho para ratificar el acto 
nulo y purgarlo del vicio que lo invalidaba. La ratificación consiste en la 
renuncia de alegar la nulidad relativa, y tiene como consecuencia la validación 
del acto que originariamente fue nulo. La ratificación sólo procede una vez que 
el acto se ha perfeccionado pues, como vimos, la nulidad es una sanción a la 
que las partes no pueden renunciar anticipadamente (César Coronel Jones, sf, 
pág. 89). 
 
 
 
Por otro lado, en el derecho ecuatoriano la nulidad relativa también puede 
sanearse por el paso del tiempo. El Código Civil exige el transcurso de cuatro 
años para que prescriba el derecho de alegar la nulidad relativa (artículo 1708). 
Pasados estos cuatros años, el acto, que originariamente fue nulo, es tenido 
por válido desde el día en que se celebró (César Coronel Jones, sf, pág. 90). 
 
 
 
La manera de contar los cuatro años está especialmente prevista en el artículo 
1708 del Código Civil. El Código aplica aquí la regla general en materia de 
prescripción extintiva, según la cual el plazo de prescripción se empieza a 
contar desde que la persona que puede alegar el derecho está en condición de 
alegarlo (Alessandri Besa, 2011, pág. 232). Por tanto, la regla es que los 
cuatros años se cuentan desde que se celebró el acto, a menos que haya una 
buena razón para empezar a contar desde otro momento (Claro, 1979, pág. 
625). 
 
 
 
Según el artículo 1708 del Código Civil, si el vicio del consentimiento que anula 
el acto es la fuerza, deberá empezarse a contar el plazo desde que la fuerza ha 
cesado (Vélez, 1924, pág. 413; Ospina & Ospina, 2000, pág. 566; Claro, 1979, 
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pág. 625; Vodanovic, 1961, pág. 330; Alessandri Besa, 2011, pág. 233). Sería 
el caso de quien es privado de su libertad y amenazado para que firme un 
contrato de mutuo, pues sólo cuando recobre su libertad y no sienta la 
inminencia de la amenaza, empezará a contar el tiempo para el saneamiento 
del acto. (César Coronel Jones, sf, pág. 91) 
 
 
Como lo hemos visto la nulidad relativa prescribe en cuatro años de 
prescripción que se extiende a todo acto que se pretenda anular inclusive a los 
nacientes de impugnación de paternidad, por el contrario las nulidades 
absolutas, son de interés público y tiene que ser declaradas de oficio y no se 
convalidad aun si han trascurrido con el tiempo.  
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

 

3.   PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICION DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

3.1.1. Métodos 
 

En el presente trabajo los métodos que se empleó para el estudio del caso No 
07201-2012-0366 impugnación de paternidad e impulsado en la Unidad Judicial 
de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Santa Rosa, y 
que fueron los más acertados para el desarrollo del respectivo Trabajo de 
Titulación, cumplimiento así con los estándares para la presentación de ésta 
investigación. Los métodos son los siguientes: 
 
 
Método Hermenéutico.- Por ser el pilar fundamental de toda investigación, la 
hermética  se la aplica  para entender los significados normativos, conforme un 
análisis y razonamiento jurídico que nos lleve a una conclusión lógica racional 
de la aplicación de principios y derechos constitucionales, para entender los 
principios procesales y subjetivos de identidad.  
  
 
Método comparativo.- El comparativismo como regla de oro se utiliza en esta 
investigación para entender el fenómeno jurídico a nivel internacional y su 
vinculación directa con nuestro ordenamiento jurídico en especial el 
reconocimiento de derechos procesales y de identidad de los menores de 
edad, conteniendo en el acervo jurídico,  teorías extraídas de textos 
doctrinales, jurisprudenciales y principios de derechos humanos de rango 
internacional que fueron contrastadas con todos estos  postulados del Derecho 



37 
 

Comparado; y, que sirvieron de base para alcanzar la verificación de nuestros 
objetivos. 
 
 
Método Inductivo.- Aplicado de forma importante  por cuanto nuestro análisis 
fue iniciar en un  caso concreto, el mismo que se convirtió en nuestro trabajo de 
estudio “No 07201-2012-0366 por impugnación de paternidad e impulsado en 
la Unidad Judicial  de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el 
cantón Santa Rosa”; para comprender la aplicación de los principios procesales 
del presente caso difuso en la correcta aplicación del principio de tutela judicial 
efectiva en el principio de la vedad material. 
 
 
Método deductivo. - Es importante por cuanto nuestro trabajo de estudio 
(caso No 07201-2012-0366) nació a partir del estudio general de las normas 
internas y externas del ordenamiento jurídico, para entender si se ha violentado 
o no las reglas procedimentales en el caso de estudio llegando a establecerse 
la vulneración a los principios constitucionales como la tutela judicial efectiva y 
la verdad material. 
 
 

3.1.2. Técnicas 
 

 
La Observación indirecta.- En el presente estudio se usó la técnica en 
referencia por considerarla la más adecuada para este trabajo investigativo 
permitiéndonos  examinar de forma detallada el acervo jurídico interno y 
externo que regulan los derechos  referente a nuestra investigación proceso No 
07201-2012-0366 por impugnación de paternidad; de acuerdo a los  principios 
procesales, información recabada  mediante los  distintos medios de consulta. 
 
 
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS DE INVESTIGACION 
 

 
El proceso de recolección de los datos que fueron pertinentes a nuestro caso 
de estudio N° 07201-2012-0366 por impugnación de paternidad Demanda 
referente al proceso ordinario sustanciado en la Unidad Judicial de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Santa Rosa; fue recabada  
mediante la selección de criterios jurídicos doctrinales contemporáneos, con el 
intercambio de criterios, razonamientos lógicos , comprendiendo  y reflexionado  
sobre las teorías aplicables al caso hoy en día concernientes al principio de la 
verdad material y a los principios procesales. 
 
 
La Información recopilada en la normativa interna, precedentes 
jurisprudenciales de las Cortes Jerárquicas de la Nación, teorías y doctrinas 
contemporáneas, coinciden con nuestro pensamiento plasmado en esta 
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investigación, sumados a las normativas externas parte de nuestro bloque de 
constitucionalidad que es de efectivo cumplimiento nos dan la razón en cuanto 
a la aplicación de los derechos procesales en un conflicto y la búsqueda de la 
verdad material.    
 
 

CAPÍTULO IV 

4.   RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

4.1.  DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  
 

 
Al desarrollar  el presente estudio del caso No 07201-2012-0366,  juicio 
ordinario de impugnación de paternidad solicitando la anulación de la 
inscripción de nacimiento; demanda  interpuesta por el  señor Figueroa Dávila 
Emilio Marcelino, en contra de  Bryan Paul Figueroa Prado, en la Unidad 
Judicial Primera especializada en la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, del 
Cantón Santa Rosa. 
 
 
En el contexto de la importancia de los principio procesales y el derecho de 
identidad biológica, como verdadera tutela judicial de   derechos, que tenemos 
todos y cada uno de nosotros de poseerlo, conforme así lo hemos señalado en 
nuestra investigación acorde con los principios establecidos en la Constitución 
de la República del Ecuador, Código Civil, Código Orgánico de la Función 
Judicial, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
Código de la Niñez y Adolescencia, Tratados y Convenios Internacionales de 
Derechos Humanos y sobre todo la doctrina contemporánea Procesal  Civil,  
afianzando  y resaltan  estos derechos hoy en auge en este siglo; por ello el 
estudio del presente caso se basó en la primacía de los derechos procesales y 
verdad biológica como  tutela  material de los derechos de identidad, conforme 
así lo han reconocido los antes mencionados textos legales citados en el 
presente trabajo de investigación, existiendo aun una breve paradoja en las ley 
sustantiva Civil y la   verdad material que por el contrario es garantizado por la 
constitución de la república.  
 
 
Conforme al Derecho Comparativo nos hemos enfocado en particular dado que 
el desarrollo del trabajo se profundizo  en él   estudió el proceso y se dejó la 
aplicación del corporativismo para el derecho sustantivo con el derecho de  
identidad, ya que  en  otros ordenamientos jurídicos se aprecia que dichas 
constituciones establecen la importancia que gozan los niños y niñas con 
respecto a la identidad como principio universal que rige hoy en nuestras 
sociedades contemporáneas.  
 
 



39 
 

Con las anotaciones analizadas tomando en perspectiva el desarrollo 
vertiginoso del derecho especialmente en el campo jurídico que regulan la 
protección y garantías procesales y sustantivas del derecho a la identidad y 
derecho a conocer la verdad material; hemos obtenido como resultado en el 
presente caso la vulneración de al debido proceso  constitucional y legal que le 
asistía al accionante como  la no aplicación de mecanismos favorables a la 
vigencia procesal como el principio  Pro Actione y Iura Novit Curia,  de la 
revisión procesal se denota la calidad de la pretensión del accionante al buscar 
la nulidad de inscripción de nacimiento en aras a la verdad biológica. 
 
 
Llegando así a vulnerar el  derecho a la identidad que le asiste al menor 
accionado en este proceso; así mismo, denotando la inseguridad jurídica que 
se produjo en el proceso al no evacuarse una prueba debidamente solicitada; 
por lo que se hace necesario que como grupo manifestemos como aporte que 
es indispensable establecer criterios legales en la legislación para otorgarle 
mayor fortaleza a los principios antes enunciados y sobre todo al derecho 
sustantivo como la identidad material. 
 
 
Esto con la finalidad de alcanzar los objetivos reales que busca la justicia y el 
derecho, la de garantizar el ejercicio pleno de cada uno de los derechos de las 
personas que intervienen en juicio,  cuando estos se encuentren en amenaza o 
para restituirlos cuando han sido anulados evitando de esta manera 
dilataciones dirigidas por alguna de las partes que intervengan en estos 
procesos; como también exigir  la aplicación del principio de la debida diligencia 
en la administración de justicia fomentando la escuela de la función judicial  y 
así se distribuya el conocimiento procesal y los remedios que la doctrina y 
jurisprudencia pueda adoptar en esta clase de procedimientos para en la mayor 
medida de lo posible no vulnerar el principio de tutela judicial efectiva. Lo único 
que logro en este proceso es denegar justicia con dilaciones innecesarias y con 
sentencias de carácter de autos interlocutorios sin llegar a ser una verdadera 
sentencia que decida el caso de fondo.  
 
 
Es importante que se tome más atención al mecanismo de calificaciones de 
demandas que es el primer paso para purgar una pretensión en aras al 
principio por actione; para no llegar en el futuro a dilaciones innecesarias con 
sentencias que no deciden nada.   
 
 

4.2.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.2.1. Conclusiones  
 
1. Que dentro del caso materia de estudio al no aplicarse el principio pro 
actione se vulneró la tutela judicial efectiva, obstaculización  que  conllevó a 
dictarse sentencias de mérito formal, limitando los derechos que le asistía al 
actor,  todo este acontecimiento ha producido contravención al ordenamiento 
jurídico procesal   al no garantizarse  el principio de favorabilidad procesal, que  
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se ha resaltado  en este Trabajo de Titulación y violentando las garantías al 
Debido Proceso establecidas en el Art 169 de la Constitución dela República de 
Ecuador. 
 
2.   Que la no aplicación del principio Iura Novic Curia al no suplir las 
omisiones de derechos en la demanda mediante auto inicial, produjo a futuro 
una sentencia de confusión al aplicar las normas erróneas enunciadas por el 
actor tornándose en desmedro al principio de tutela judicial efectiva en busca 
de la tan anhelada justicia. 

 
 
3.  Que el haber analizado todo el contexto normativo, nos permitió 
entender la importancia de los derechos procesales y subjetivo de identidad 
que tiene un menor de edad en especial la verdad material como su identidad 
biológica.  
 
 
 
 
4.2.2. Recomendaciones 
 
 

1. Garantizar a toda costa la verdad material como identidad biológica 
pues la verdad nos hará libres; todos los niños, niñas desde sus 
primeros años de vida tienen derecho a la identidad y esa identidad es 
la biológica que garantiza el derecho a conocer a sus padres, incluso 
sobre la negación de este reconocimiento que pueda hacer uno de 
ellos, reafirmando, reajustando e implementando mecanismos 
argumentativos para la aplicación e interpretación de normas civiles y 
procesales. 

 
 

2. Que la administración de justicia sea diligente y aplique mecanismos 
procesales idóneos para favorecer el proceso y garantizar el ejercicio 
de tutela, en aras de aquello la judicatura debería implementar cursos 
en materia procesal más aun en estos cambios con la entrada en 
vigencia del Código Orgánico General de Proceso. 
 
 

3. Difundir las normas procesales y constitucionales a los abogados y a 
todos los administradores de justicia. En especial en el campo procesal 
y constitucional para que se conozca los mecanismos idóneos y 
necesarios y su forma de aplicación para que prime la justica y la 
verdad material, así mismo la legislatura debe reconsiderar a la verdad 
biológica como parte de la verdadera justicia ya que una mentira tarda, 
pero al final la verdad primara. La verdad nos hará libre más aún si el 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. 

  



41 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Agiriano, A. E. (2012). Límites de la identidad individual y la autonomía. 

Recuperado de: https:\\dialnet.unirioja.es\descarga\articulo\3839249.pdf 

Ampuero, I. H. (27 de 06 de 2016). Dialnet. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5344731 

Cabanellas, G. (2013). Diccionario jurídico elemental. Heliasta S.R.I. 

Carnelutti, F. (1994). Sistema de Derecho Procesal. Buenos Aires: UTEHA. 

César Coronel Jones, Ó. D. Nulidad e inexistencia de los actos jurídicos 

en el derecho ecuatoriano (ii) nullity and inexistence of legal acts in ecuadorian 

law. 

Coloma, A. M. (2013). La nulidad del convenio regulador por vicios de 

consentimiento. 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4520480 

Concepto Jurídico. (13 de agosto de 2016). Recuperado de: 

definicionlegal.blogspot.com/2012/02/paternidad.html 

Concha Machuca, R. (2014). Nulidad y obligaciones naturales: La 

obligación de restituir contra el derecho a retener en el Código Civil de Bello. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/4175/417537012008.pdf 

Concha Machuca, R. (sf). El desarrollo del régimen jurídico de la nulidad 

de derecho público. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/1737/173729775004.pdf 

Contardo González, J. I. (2012). Pontificia Universidad Javeriana-Ibañez. 

La nulidad de los actos jurídicos. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/3708/370833939019.pdf 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, (2013). Constitucional, 0445-11-

EP. 



42 
 

Cornelio Landero, E. (2014). LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS COMO DERECHO. BARATARIA. Revista 

Castellano-Manchega, 4. 

Corral H. (2010). Intereses y derechos en colisión sobre la identidad del 

progenitor biológico: los supuestos de la madre soltera y del donante de 

gametos. 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. (2 de junio de 2012). 

GACETA CONSTITUCIONAL, 012 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE - 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (16 de Diciembre de 1966, 

p. 15). Recuperado de: 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948). Recuperado de: 

http://www.indepedi.cdmx.gob.mx/documentos/7.pdf 

Delgadillo, J. N. (2015). ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PATERNIDAD CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: UNA VISIÓN DESDE LA MASCULINIDAD. 

Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/pdf/rlds/n20/1870-4670-rlds-20-

00031.pdf 

Denizot-Libreros, A. (s.f.). Tendencias francesas en materia de dolo. 

Recueprado de: http://www.redalyc.org/pdf/4175/417537012005.pdf 

Domínguez, K. C. (27 de mayo de 2016). Dialnet. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5114569 

Dspace. (15 de agosto de 2016). Recuperado de: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/2549 

Elsevier, (2012). Recuperado de: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90153734&

pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=285&ty=140&accion=L&origen=

elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=285v38n03a90153734pdf001.

pdf 



43 
 

Enciclopedia jurídica. (2014). Enciclopedia jurídica. Recuperado de: 

http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/heterocomposici%C3%B3n/heterocomposici%C3%B3n.ht

m 

Espanés, L. M. (01 de octubre de 2012). LA INCAPACIDAD. Recuperado 

de: https:\\dialnet.unirioja.es\descarga\articulo\5492682.pdf 

Falconí, J. G. (2011). LOS NUEVOS PARADIGMAS EN MATERIA 

CONSTITUCIONAL EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO 

TOMO 2. QUITO: RODIN. 

Falconí, J. G. (20 de junio de 2016). Megalex.ec. Recuperado de: 

https://sites.google.com/site/megalexec/articulos---ensayos/derecho-procesal-

penal/el-principio-procesal-dispositivo 

Garcés, D. Y. (2015). Litigación oral civil: La Contienda Adversarial.  

García Pino, G., & Contreras Vásquez, P. (2013). Redalyc. Recuperado 

de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82029345007,  

Gómez, R. S. (2010). Modificaciones al régimen de capacidad humana en 

la Ley 1306 de 2009. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/html/1514/151417819003 

Gómez, R. S. (2010). Modificaciones al régimen de capacidad humana en 

la Ley 1306 de 2009. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/html/1514/151417819003 

Ibárcena, L. Z. (s.f.). Recuperado de: La teoría general del proceso: 

https:\\dialnet.unirioja.es\descarga\articulo\5002618.pdf 

Kaku. (2009). centers. 

Landero, E. C. (17 de junio de 2014). Redalyc. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/3221/322132552006.pdf 

Larenz, K. (2007) Derecho de obligaciones. 

Luis A. (1959). LECCIONES DE DERECHO CIVIL. Buenos Aires: 

Ediciones Jurídicas Europa-America. 



44 
 

Machicado, J. (02 de julio de 2016). Apuntes Jurídicos. Recuperado de: 

https://jorgemachicado.blogspot.com/2010/03/idpo.html 

Montilla Bracho, J. H. (2008). La Acción Procesal y sus diferencias con la 

pretensión y demanda. Maracaibo Venezuela. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127519338005 

Morente, F. J. (2015). El derecho de la identidad, no inmediato de nacido 

vivo afecta los derechos fundamentales. Ecuador. 

Neme Villarreal, M. L. (2012). El error como vicio del “consentimiento” 

frente a la protección de la confianza en la celebración del contrato. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/4175/417537440007.pdf 

Organización de los Estados Americanos. (2011). Recuperado de: 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 

 

Ossorio, M. (s.f.). Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. 

Recuperado de. 

https://conf.unog.ch/tradfraweb/Traduction/Traduction_docs%20generaux/Dicci

onario%20de%20Ciencias%20Juridicas%20Politicas%20y%20Sociales%20-

%20Manuel%20Ossorio.pdf) 

Oyarte, R. (2016). Debido Proceso. 

PALACIOS, C. (13 de ENERO de 2015). ENFOQUE JURIDICO. 

Recuperado de: http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/1233 

Palomo Vélez, D. (2015). PROCESO CIVIL ORAL: ¿QUÉ MODELO DE 

JUEZ REQUIERE? Revista de Derecho (Valdivia), 5. 

PONS, E. G. (sf). APORIA DEL PRINCIPIO PRO ACTIONE. Recuperado 

de: https:\\dialnet.unirioja.es\descarga\articulo\2004604.pdf 

Quintana, I. (2016). La acción de protección. 

R.G, R. (2012). DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA IMPARTICION DE 

LA JUSTICIA. Recuperado de: http://www.tfjfa-.gob.mx 

Río, J. A. (2014). La Incapacitación. España: Revista Boliviana De Derecho. 



45 
 

Rubio, A. S. (sf). 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/desscarga/articulo/854367.pdf 

Sánchez, P. D. (08 de octubre de 2012). EL PRINCIPIO DEL 

CONSENSUALISMO EN EL DERECHO DE. Recuperado de: 

https:\\dialnet.unirioja.es\descarga\articulo\5492689.pdf 

SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. (22 

de MARZO de 2012). No.: 025-2012 JBP: SUPLEMENTO OFICIAL N° 466, del 

20 de Enero del 2016, 016-2012. 

SALA ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. (22 

de marzo de 2012). DEMANDA DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD, No. 

016-2012 JUICIO No.: 025-2012 JBP. 

Talciani, H. C. (2010). INTERESES Y DERECHOS: Colisión sobre la 

identidad del progenitor biológico; Los supuestos de la madre soltera y del 

donante de gametos. Recuperado de: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

00122010000200003 

Toboada, J. G. (2009). Capacidad del otorgante y vicios del 

consentimiento. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1674419 

Valdés Díaz, I. (2010). Capacidad, discapacidad e incapacidad en clave 

carpenteriana: Puebla. 

Zavala, J. (20 de julio de 2016). Alfonzo Zambrano. R 

www.alfonsozambrano.com/conferencias_congreso/confconstitucionalizacion.d

oc. 

 

 

 

 


