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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se refiere al tema El interés superior de  niños, 

niñas y adolescentes dentro del juicio de impugnación de paternidad, mediante 

procedimiento ordinario, este es un acto jurídico de materia civil, en el que uno de 

los padres demanda ante el juzgado se anule el reconocimiento voluntario  que hizo 

a un infante de quien hoy tiene dudas ser su padre biológico,  abordaremos para su 

desarrollo de esta tesis las Líneas de Investigación de la Cultura, Democracia y 

Sociedad, para comprender mejor la problemática de la impugnación de paternidad 

y como lesiona el derecho a la identidad del menor. Como también las Sublineas de 

investigación de los aspectos psicosociales de la diversidad cultural, de género y 

jurídico. 

Uno de los principales deberes de los padres,  la sociedad  y del Estado, 

siempre será vigilar que se cumpla con los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, ya que  todo lo adquirido en los primeros años de vida es  

fundamental para su desarrollo psíquico, emocional y social del niño que contribuirá 

para formarlos como hombres y mujeres de bien. 

Por ello la importancia de este tema de investigación, impugnación de la 

paternidad,  la vulneración de los derechos  de identidad del menor a conservar su  

nombre y apellido una vez que ha sido legalmente inscrito como hijo,  la importancia 

de mantener el vínculo entre padres e hijos y el escarnio social que es sometido 

cuando mediante un proceso legal se lo demanda impugnado la paternidad 

adquirida, sin tener en cuenta el principio jurídico de Interés Superior  del niño. 

En este trabajo de investigación conoceremos interrogantes sobre esta 

problemática social jurídica  de impugnación de paternidad,  el dolo o engaño de la 

madre con el propósito de que su hijo sea reconocido, teniendo en cuenta que esta 
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filiación otorga al menor todos los derechos de protección, alimentación y a heredar 

los bienes del presunto padre. Una de las pruebas fundamentales en los juicios de 

paternidad es el examen de ADN,  realizada voluntariamente entre padre e hijo o 

mediante orden judicial, que revela el origen biológico de las personas. 

La finalidad de esta investigación es que se constituya un medio de consulta 

e información en materia de niñez y familia, despejar todas las dudas en los litigios 

de paternidad de un menor, o adolescente reconociéndolo   como la parte 

vulnerable de esta situación legal. En mi opinión personal considero que no se 

debería despojar de sus apellidos a un niño reconocido voluntariamente o mediante 

engaño, él no lo propicio son a los adultos que crean esta situación  de conflicto, es 

a ellos que se debería sancionar. 

La concordancia  con otras normas jurídicas, en este trabajo, serán referente 

para sustentar la siguiente propuesta: que se prorrogue el cambio de apellido del 

menor que   ha sido plenamente demostrado no ser hijo biológico hasta cumpla la 

mayoría de edad y decida seguir manteniendo el apellido paterno u ostentar solo el 

apellido de la madre y  que  Mediante sentencia judicial se elimine todo derecho y 

obligación hacia el menor.  

Todos tenemos derecho a conocer nuestro origen biológico,  el presunto 

padre tiene derecho a aclarar sus dudas de paternidad, son dos situaciones distintas 

y dos derechos fundamentales el de paternidad y el de identidad que el Estado debe 

garantizar a las personas como parte de sus derechos personales y de dignidad. No 

se trata que el derecho a establecer la paternidad sea superior al derecho de 

identidad, ambos tienen la misma importancia y relevancia, peor el menor por no 

poseer la madures psíquica y emocional, siempre será la parte más vulnerable de 

este proceso legal. 
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CAPÍTULO I 
 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

Los niños, niñas y adolescentes por ser la parte más vulnerable de la familia y 

la sociedad, gozan de los  derechos comunes al ser humano, además de los propios 

a su condición y edad.  La Constitución de Ecuador (2008), garantizará y protege la 

vida humana desde el momento de la concepción,  así como los demás derechos 

fundamentales, como la salud, educación, alimentación, vivienda y por supuesto el 

buen nombre de las personas.   

El principio constitucional, del interés superior del niño, niña y adolescentes 

es un conjunto de derechos para el menor procurando su desarrollo integral como 

persona humana garantizándole una vida plena acorde a su edad y necesidades 

propias de un niño. Con el tiempo las leyes han ido evolucionando, y cada día la 

igualdad de derechos entre las personas sin distinción de edad, sexo, raza, o 

ideologías es igualitaria, Podría decir sin temor a equivocarme que no hay diferencia 

de derechos entre los niños y adultos  y siempre que se presente un conflicto entre 

niño y adulto se aplicará el “Principio de Interés Superior del Niño Sobre el interés 

del adulto”, precisamente para proteger al infante por su incapacidad física, 

emocional para enfrentar la vida. 

En la ley de la Niñez y  Adolescencia, donde se plasman los derechos del 

menor, señala que todo infante o adolescente  tiene el derecho a saber quiénes son 

sus padres biológicos, a convivir y compartir con ellos, aun cuando los padres sean 

separados o vivan en diferentes hogares, es decir desarrollarse en un ambiente de 

paz, armonía y seguridad para el menor. 
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La familia es ese grupo social donde convivimos, con nuestros seres 

queridos, adquirimos sus costumbres, tradición,  religión, idioma,  donde 

fortalecemos los lazos sanguíneos y emocionales formándose nuestra personalidad 

psico-afectiva. 

El  Código orgánico de la niñez y adolescencia (Niños, Niñas, Adolescentes) 

establece que  a través de un registro o  inscripción natal, que deben de realizar los 

padres del menor, indicando los nombres y apellidos que llevara su hijo, fecha y 

lugar de nacimiento, con este acto voluntario de reconocimiento del menor, los 

padres presentan y reconocen legalmente a dicho reconocido como su hijo ante la 

sociedad y el Estado, y lo que lo une a determinada familia, proporcionando  al 

menor la estabilidad necesarias para el desarrollo como persona. 

El acto de reconocer voluntariamente a un  niño, niña o adolescente, es un  

acto Irrevocable, para el padre o madre que lo efectuó, con los derechos y 

obligaciones propios que la paternidad otorga. Es decir que si en un futuro los 

padres deciden separarse y desea terminar el matrimonio podrá solicitar el divorcio 

según lo establece nuestro Código Civil, pero los hijos reconocidos de forma 

voluntaria seguirán conservando su condición de hijo legal  de la pareja con 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones como progenitor del menor. Sería una 

barbarie en estos tiempos despojar de un día para otro al menor  de su apellido con 

el cual ha sido reconocido formalmente en sociedad. 

La ley no permite que quienes de forma ingenua o de buena fe, sabiendo que 

no son sus hijos  reconocen voluntariamente a niños, niñas o adolescentes como 

hijos propios, otorgándoles su apellido, es decir con todos los derechos, deberes y 

obligaciones comunes a los padres e hijos establecidos  en la ley; aunque no 

posean el vínculo  sanguíneo.  El propósito de reconocer a un menor y darle su 



5 
  

apellido es con el objeto de tratarlo como hijo, procurarle cuidados, afectos, 

educación, alimentos plenamente consagrados en las leyes y tratados 

internacionales sobre los derechos de los niños. 

He aquí que surge está interrogante ¿Se cumple con el principio de interés 

superior del niño, niña y adolescente al impugnarle el apellido con el cual ha sido 

reconocido?. 

 

1.2. El Planteamiento 
 

Dentro de un proceso de impugnación de paternidad, siempre la parte 

vulnerable será el menor, aun cuando el reconocimiento este viciado de engaño,  

dolo o interés por parte de la madre, este acto de impugnar la paternidad de un niño 

impide el desarrollo familiar armónico, estable,  honesto y la vulneración  a los 

derechos tanto del reconocido cómo del  padre que voluntariamente inscribió al 

menor, trastornando el entorno familiar.     

 Al desarrollar el tema de Impugnación de paternidad desde el punto de vista 

jurídico social,  a consideración personal son dos derechos vulnerados el del padre  

que reconoció a su hijo, y del niño a quien se le pretende despojar del apellido con 

el cual ha sido conocido en su entorno, ambos tienen el derecho de conocer su 

origen biológico, y llegar a la verdad por salud emocional, una de las pruebas 

básicas es el examen de ADN, realizado mediante una muestra de sangre, u otro 

tejido como piel o cabellos, que demuestren el vínculo filial, entre padre e hijo o hija, 

es el único medio para llegar a establecer la paternidad. Este  examen será 

solicitado por la autoridad competente en un momento y tiempo determinado.  

El Estado garantiza los derechos a la familia en sus diversos tipos sociales y 

como núcleo prioritario de la humanidad, garantizara y promoverá condiciones que 

favorezcan al desarrollo y evolución social, humana, económica del hombre para 
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satisfacer sus necesidades y la de sus hijos, estableciendo igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes en busca de la equidad social.   

 El matrimonio se fundamentara en la decisión y voluntad de los contrayentes 

un hombre y una mujer, con  la igualdad de derechos y obligaciones, y la finalidad 

de convivir en el mismo hogar, asistirse mutuamente y procrear.     

La ley de protección del menor, nos da el concepto de familia biológica, como 

aquel grupo de personas integrado por la madre, el padre, hermanos  y demás 

seres o descendientes, o  ascendientes biológicos hasta el cuarto grado. 

 Filius o filial,  es un término que significa hijos propios o consanguíneos,  La 

filiación puede ser vista desde el punto de vista  biológico como un hecho natural de 

la especie humana, mediante el acto de procreación,  así como también puede ser 

entendida como el acto jurídico entre padre e hijo  o madre e hijo por haber 

reconocido a un menor como hijo legal ante la autoridad competente.  

Con el acto de filiación lo que se garantiza son los derechos del menor dentro 

de la familia, a ser protegido, amado y cuidado por sus padres, es el vínculo de 

amor entre padre, madre e hijos o hijas, mediante el acto de reconocimiento 

voluntario los padre legitimasan  a sus hijos otorgándole el apellido, y trasmitiéndole 

su origen y parentesco. 

El estado ecuatoriano reconoce y garantiza el derecho a la familiar, como 

célula fundamental de la sociedad y del desarrollo de los niños y niñas, 

procurándole un entorno sano, seguro, digno y próspero, la familia es la primera 

forma de organización de las personas y en ella adquirimos nuestras primeras 

experiencias que serán determinante en nuestra formación como adulto. 
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1.3.  Descripción del Problema 
 

La gran problemática de los reconocimientos voluntarios de paternidad 

implica en el compromiso y obligación del padre que va más allá en los casos de 

terminarse el vínculo matrimonial o unión de hecho, la mayoría de personas 

desconocen  que este acto de reconocer a un hijo no biológico es igual que 

reconocer a un hijo propio de sangre,  es un compromiso eterno. Por lo tanto es un 

derecho y obligación del padre velar por el crecimiento y desarrollo íntegro del 

menor reconocido como hijo. En consecuencia nos planteamos las siguientes 

interrogantes: 

    ¿Cómo se garantiza el interés superior del niño, niña o adolescente en los   

conflictos familiares? 

¿Cuáles serían las modificaciones legales  que se deberían realizar  en los  

conflictos de  impugnación  de paternidad? 

¿Qué normativa jurídica se aplica en Ecuador en los casos de impugnación 

de paternidad? 

Nuestra carta magna del 2008, garantiza: El derecho a tener un nombre y 

apellidos, lo que se conoce como el “derecho de identidad personal”, este nombre 

será otorgado, y escogido por nuestros padres de forma voluntaria el cual nos da un 

sentido de procedencia familiar y de nacionalidad.  

 

1.4.  OBJETIVOS 
 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL   
 

Establecer el interés superior del niño, niña y adolescentes en los procesos 

de impugnación de paternidad. 
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1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICOS. 
 

1.- Determinar el número de casos que se presentan ante la función judicial, 

impugnando la paternidad biológica. 

2.- difundir criterios jurídicos sociales sobre la importancia del acto legal de 

reconocer a un menor.  

3.-  Realizar un análisis jurídico  de los derechos del menor en la sociedad 

actual ecuatoriana. 

4.- Demostrar que el reconocimiento voluntario de un menor permite la 

posibilidad de asumir la paternidad de hijos que biológicamente no lo son, pero que 

legalmente están considerados como propios. 

A través del desarrollo de esta tesis investigativa del interés superior de 

niños, niñas y adolescentes dentro del juicio de impugnación de paternidad, 

mediante procedimiento ordinario, trataremos de desarrollar los objetivos 

planteados, para el mejor estudio del tema. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 
 

El tema de impugnación de paternidad, ocasiona  la vulneración al derecho 

de identidad del menor cuando se plantea esta demanda, por lo cual considero de 

vital importancia desde el punto de vista jurídico social, en el sistema judicial son 

demasiadas las demandas planteadas, solicitando aclarar la procedencia biológica 

del menor. Lo cual también refleja que algún fenómeno ocurre en el ámbito familiar, 

que las bases de la familia también se ven expuestas  en esta tipo de litigio. 

Si bien es cierto el Estado garantiza el derecho a la familia, a la sociedad,  el 

hombre también debe colaborar y actuar con sensatez, y principio morales que solo 

se adquieren en el entorno familiar durante los primeros años de vida.  
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El reconocimiento de filiación, es la acción que se ejercita por el hijo y el 

progenitor durante toda su vida, si bien, el hijo durante su minoría de edad, la 

realizará por su representante legal (la madre o el padre),  El tratadista Díaz Guijarro 

(1953-2001) define al derecho de familia como: El conjunto de normas que, dentro 

del Código Civil y de las leyes complementarias, regulan el estado de familia, tanto 

de origen matrimonial como extramatrimonial, los actos de emplazamiento en ese 

estado y sus efectos personales y patrimoniales”. 

Por lo tanto podemos entender a la familia como ese grupo de personas 

unidas  los lazos sanguíneos de filiación padre e hijo o hija, madre e hijo o hija, o por 

los lazos de pareja o parentesco o afinidad.  

Mi interés al investigar este tema es que se establezca: si la Constitución de 

la República del Ecuador, la Convención de Derechos Humanos e incluso el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, (CONA),  han permitido que sea posible 

determinar la paternidad con total certeza a través de la prueba de ADN, ¿por qué 

negar ese derecho a un padre que no lo es? Y dilucidar esa duda sobre su supuesta 

paternidad. 

El derecho a la identidad, es prioritario, inalienable, en todo niño, niña y 

adolescente, es la forma de ser reconocido en el entorno y en la sociedad, nuestro 

nombre nos proporciona identidad única, es el conocimiento de nuestras raíces de 

saber quiénes fueron nuestros padres, nuestros antepasados, carecer de nombre o 

identidad nos hace invisible ante el Estado. 

1.6.  Delimitaciones 
 

Para desarrollar esta tema de Principio superior de niños, niñas y 

adolescentes en los juicios de impugnación de paternidad, nos valdremos del 
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análisis de las leyes ecuatoriana en materia de niñez y adolescencia, tratados y 

convenios internacionales de protección al menor y a la familia, estudiaremos un 

caso de impugnación de paternidad efectuado en  la ciudad de Guayaquil, cantón 

Duran que tuvo lugar  en el año 2012, siendo planteada  la acción mediante 

demanda, en los juzgados civiles del cantón Duran.  También usaremos nombres 

ficticios para proteger la identidad de los litigantes y sobre todo la identidad del 

menor. 

 Con este trabajo se podrán identificar las irregularidades que se presentan 

en el sistema de administración de justicia cuando se plantea una demanda de 

impugnación de paternidad, estableciendo que quien es demandado es el menor de 

edad y no la madre, nos ubicaremos en el tiempo actual aplicando el código 

orgánico de la niñez y adolescencia y demás normas pertinente en materia de niñez 

y adolescencia. 

Abordaremos los derechos del infante, el principio de supremacía del menor, 

basado en los preceptos jurídicos y constitucionales que amparan a la familia y 

niñez, el principio de celeridad judicial y transparencia con el fin de que estos casos 

de litigio de impugnación de paternidad sean lo más rápido posible para no 

prolongar el stress emocional de las partes y el bochornoso acto de  exponer la 

intimidad familiar. 

Esta investigación tiene el propósito de dar a conocer los problemas actuales 

que enfrenta el sistema administrativo de la ciudad de Guayaquil en el Cantón 

Durán en los procesos civiles de niñez y adolescencia, debido al desconocimiento 

de las normas vigente,  con la finalidad de contribuir a la agilidad y transparencia 

procesal cuando se pretenda vulnerar el derecho de un menor de edad,  la justicia 

debe ser oportuna mucho más en materia de niñez. 
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1.7.   Hipótesis 
 

Estudiar el código orgánico de la niñez y adolescencia del Ecuador con la 

intención de conocer  los derechos del menor a pertenecer a una  familia, el derecho 

a la identidad, a ser reconocido por sus padres biológicos  como principio 

fundamental en el desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, 

y evitar que se vulneren los derechos personales del menor como a conservar su 

nombre y apellido una vez que ha sido inscrito por sus padres en el Registro civil. 

-  Establecer a la filiación como hecho natural entre los humanos, que nos 

otorga  derechos y obligaciones como padres e hijos ante la ley y la sociedad. Esta 

investigación tiene el propósito de establecer si se respetan los derechos del menor   

establecidos en el código de la niñez y como garantiza la Constitución el principio 

superior del menor cuando se demanda un proceso de impugnación de paternidad. 

La sociedad debe tomar conciencia y priorizar los derechos del menor como la parte 

más vulnerable en los conflictos familiares y garantizarle una vida satisfactoria a sus 

necesidades. 

 -   Investigar los procesos jurídicos de impugnación de paternidad en nuestra 

sociedad, y comprobar si se cumplen con los principios de protección del menor 

cuando se formula   una demanda de impugnación de paternidad,  teniendo en 

cuenta al menor como la parte más vulnerable por la carencia emocional y 

psicológica de los niños y adolescentes.   Y como el Estado administrando justicia  

garantiza los derechos del menor al buen nombre y apellido y al desarrollo íntegro y 
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feliz dentro del ámbito familiar, cuando se presenta un proceso legal donde se 

demanda impugnar el apellido del menor. 

 

 

1.8.  Operacionalización 
 

1.8.1.  Variable Independiente. 
 

Proponer una reforma al Código orgánico de la niñez y adolescencia que 

garantice el derecho a la identidad personal, en los casos de impugnación de 

paternidad. 

 

1.8.2.  Variable Dependiente. 
 

La imposibilidad legal de impugnar la paternidad cuando se hizo un 

reconocimiento voluntario de un menor.  

 

La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a conservar  

su identidad. 

 

El examen de ADN como medio de prueba técnico, prevalece sobres las 

pruebas basadas en presunción de paternidad. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. MARCO TEORICO 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación 
 
2.2. NORMATIVO 

 

Paternita es un término que procede del latín y que refiere a la Paternidad, a 

la acción o calidad de ser  padre biológico de sus hijos. Es  decir que el hombre que 

ha engendrado un hijo accede a la paternidad, y este hecho genera una serie de 

deberes,  derechos y obligaciones reciproco entre el padre e hijo o hija. En los casos 

de la mujer el hecho de acceder a tener hijos se conoce como maternidad. 

Tanto la maternidad como la paternidad es la condición humana de tener 

hijos biológicos o acceder a ellos mediante el reconocimiento legal o la adopción 

legal, en consecuencia la paternidad tanto masculina como femenina trasciende lo 

biológico, porque al reconocer a un niño o niña sabiendo que no es hijo biológico, el 

hecho de otorgarle su reconocimiento e inscribirlo como hijo propio les concede a 

ambos los mismos derechos y obligaciones  que los hijos de sangre.  

Al momento de reconocer a un hijo este adquiere todos los derechos 

garantizados en la constitución y la ley de la niñez y adolescencia, y aun cuando el 

vínculo matrimonial termine estos derechos del menor siguen plenamente vigente a 

tal punto que el padre, o la madre pueden ser demandado para que cumpla con sus 

obligaciones paternales, sobre todo en lo referente a alimentación. 

Es necesario hacer mención a una de las instituciones básicas de la sociedad 

como es La Familia formada por un hombre y una mujer con el derecho a la 

procreación, es decir, que una pareja por unión sexual, tenga un hijo, este  hecho  

genera un vínculo biológico y  vínculo jurídico entre los progenitores: padre,  madre 

y, el hijo de ambos. Desde el punto de vista jurídico, el vínculo recibe el nombre de 



14 
  

paternidad cuando es visto desde el lado de los padres, y de filiación cuando se 

enfoca desde el ángulo del hijo. 

La doctrina jurídica define la filiación como “La relación jurídica entre 

progenitores (padre y madre) y sus descendientes (hijos e hijas)  formando el núcleo 

social primario denominado familia”. 

Desde el  punto de vista jurídico a la filiación se la entiende como la relación 

legal que existe entre dos o más personas en la cual una es la madre 

reconociéndose como filiación materna   y el otro el padre, se denomina filiación 

paterna, con respecto al hijo. 

La filiación  desde el punto de vista bilógico: “La filiación es el vínculo que 

crea el parentesco consanguíneo en línea recta en primer grado, y por lo tanto, 

constituye la forma más cercana de parentesco entre las personas”.  

La paternidad de los hijos matrimoniales yace sobre una presunción legal 

cuyo origen nos remonta al estudio de la familia y sus formas a lo largo de la 

historia. Para describir la familia en sus orígenes utilizo términos y conceptos 

implantados con posterioridad (matrimonio, cónyuge, filiación etc.). 

2.2.1.   Conceptos de Filiación 
 

La palabra filiación proviene del latín “filiatio” que de acuerdo al Diccionario de 

la Real Academia de la Lengua Española en su segunda acepción significa 

“procedencia de los hijos respectos de sus padres”. Así mismo, deriva del latín 

“filius” que significa hijo. 

Filiación para la doctrina   clásica es “el vínculo jurídico que existe entre el 

padre o la madre y el hijo; se refiere por tanto a la relación de paternidad o 

maternidad respectivamente”. 
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 Manuel Somarriva la define como “la relación de descendencia que existe 

entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de otra”. (Manuel 

Somarriva, Tratado de derecho civil, Tomo 1, pág. 56.) 

En términos amplios, la filiación es, “una relación fundamentalmente jurídica 

entre el padre y el hijo y la madre y el hijo”,  así será padre o madre aquella que 

asuma voluntariamente esta función social, aunque genéticamente no lo sea, auto 

imponiéndose el conjunto de obligaciones y derechos naturales a la maternidad o 

paternidad responsable.    

De esta forma, lo importante es la relación jurídica que se genera entre padre 

o madre y el hijo, independiente de su origen biológico, adoptivo o legal y, como 

consecuencia de este vínculo jurídico, se derivan un conjunto de efectos directos e 

inmediatos de carácter recíprocos.  

La Constitución del Ecuador del 2008,  reconoce al núcleo  familiar en sus 

diversas formas sociales. 

El Estado garantizara y proporcionara a la familia los medios necesarios para 

su desarrollo integral, como núcleo de la sociedad y parte integral del Estado 

basándose en la igualdad de derechos, y equidad jurídica. El padre y la madre 

estarán obligados jurídicamente con sus hijos a prestarles atención, amor, cuidados, 

alimentos a sus descendientes sus hijos para asegurarle el desarrollo social 

económico y afectivo. 

 

2.2.2.   Clases de Filiación 
 

En la filiación por ser un hecho biológico o resultar de una consecuencia 

jurídica se definen varios tipos de filiación, entre las más conocidas podemos 

mencionar: 
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 Filiación Legítima, que es la que resulta del vínculo matrimonial en la que los 

hijos son biológicos o legales al matrimonio. 

 Filiación Ilegitima,  es la que resulta del hecho extra marital, como 

consecuencia de un desliz sentimental. 

Filiación Adoptiva,  es la que resulta del hecho libre y voluntario de reconocer 

a un menor como hijo propio, cumpliendo una serie de requisitos legales de 

adopción, adquiriendo los  adoptantes la calidad de padres y el adoptado la calidad 

de hijo legal, ambos con los mismo derechos y obligaciones que asisten a la 

paternidad. 

 

2.2.3. Determinación de la filiación  
 

El examen biológico de filiación constituye un hecho médico y jurídico entre 

los seres humanos. Como hecho natural, la filiación  es consecuencia de la 

procreación, la unión voluntaria de un hombre y una mujer, cada uno otorga los 

cromosomas y caracteres biológicos con que se distingue y se diferencia unos de 

otros por lo tanto todas las personas tienen padres de los cuales descienden 

biológicamente y esta se puede determinar por la prueba de ADN. 

La filiación como examen médico, para determinar la paternidad entre las 

personas adquiere vital importancia en el derecho, al ser la única prueba que 

establezca los vínculos sanguíneos y biológicos entre los comparecientes. He aquí 

porque la prueba de ADN debe realizarse en laboratorios acreditados por la función 

judicial. 

La prueba de paternidad, siempre será con la finalidad de establecer la 

identidad biológica de aquellos que se la realizan. Los métodos que existen para 

determinar   la paternidad evolucionaron a través del tiempo. Desde la convivencia 

con la madre, se pasó a la comparación de rasgos y de ésta al tipo de sangre ABO y 
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al análisis de proteínas y antígenos. Sin embargo, en la actualidad la prueba eficaz 

es la prueba genética de ADN.  

La prueba de paternidad genética es básicamente la comparación del ADN 

nuclear de ambos. Los humanos al tener reproducción sexual heredan un alelo del 

padre y uno de la madre. Un hijo tiene para cada locus un alelo que proviene del 

padre. Así, se compara entre 13-19 locus del genoma del hijo, del presunto padre y 

de la madre en territorios variados llamados STR (Short Tandem Repeat). 

La prueba de paternidad consiste en el estudio de las células del supuesto 

padre y las del hijo por medio del examen de ADN que permiten saber si existe 

relación genética entre esas dos personas por la similitud que debe existir entre 

ambas muestras y confirmar o negar la paternidad. 

 Con fines informativos o con fines legales, existen pruebas de paternidad. 

Las pruebas con fines legales requieren custodia de las muestras de la identidad y 

no se pueden realizar en cualquier laboratorio, precisamente para garantizar la 

eficacia y confidencialidad de la misma. Las pruebas de paternidad deben ser 

realizadas en la Cruz Roja de la ciudad donde viven las personas o en el más 

próximo a su domicilio.  

El ADN es definido como una molécula escalonada en espiral que contiene la 

totalidad de la información hereditaria y se mantiene igual toda la vida. 

Establecer la filiación por medio de los mecanismos judiciales, es con el 

propósito de llegar a la verdad de la identidad, origen y raíces de las personas.  

Atribuyéndole a uno la calidad de padre y al otro la seguridad de ser hijo biológico, 

resultando el estado civil de filiación, al hijo o hija el status fili, dentro de la familia. 

 El A.D.N. siglas con que se conoce al ácido desoxirribo nucleico, tiene como 

fin primordial, establecer el parentesco entre las personas a través de la verdad 
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biológica que guardan las células del cuerpo humano, cada persona es única y 

particular, y cada persona guarda en su cuerpo células madres o primitivas 

otorgadas por los padres desde el momento de la concepción a través de los 

cromosomas que nos da nuestra identidad biológica o parentesco sanguíneo. 

En medicina se conoce como patrimonio genético a los cromosomas  

heredado de nuestros padres que determinan el color de piel, color de ojos, rasgos 

faciales, e inclusive podemos heredar las enfermedades de nuestros progenitores. 

 

2.2.4. Principios jurídicos aplicables al tema investigado 
 

El principio de Igualdad ante la Ley, recogido en el artículo 14 CE, guiado por 

la directriz constitucional del artículo 39.2 de supremacía del interés del menor 

llevan a que todo aquél que haya engendrado un hijo, en principio, deba hacerse 

cargo de su existencia y necesidades. 

El Principio de Igualdad.-  la igualdad es un principio jurídico y 

constitucional que garantiza que todos somos iguales ante la ley, que a todos nos 

asisten los mismos derechos y obligaciones ente el Estado y la sociedad. 

Pero al presentarse un litigio de impugnación de paternidad, este principio 

llega a ser sustituido por el principio de interés superior del niño, por ser la parte 

más vulnerable en estos casos. 

En el principio de igualdad la justicia pretende ser imparcial al momento de 

juzgar a alguien, por cualquier circunstancia, brindándole las garantías del debido 

proceso y defensa legal,  en caso de no poder acceder a un abogado, el Estado le 

proporcionara un defensor público que vele por sus derechos e intereses. 

Principio de Interés Superior del Niño. 

El principio del Interés Superior del Niño es uno de los principios más 

relevantes en materia de Derechos del Niño, reconocido ampliamente a nivel 
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internacional y conocido en el derecho anglosajón con el nombre “best interests of 

the child”  En el derecho hispano se conoce como “interés superior del niño” 

Las fuente inmediatas de este principio se encuentran en los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos , su fuente primaria data de la Declaración 

de Ginebra sobre los Derechos del Niño del año 1924, aprobada por la Sociedad de 

las Naciones, que consagró por primera vez los derechos del niño, al establecer que 

"la humanidad debe a los niños lo mejor que puede ofrecer", consagrándose un 

enunciado que se ha hecho universal “los niños primero” o “lo mejor para los niños”,  

desde la perspectiva de la doctrina de la protección integral. 

A los niños, niñas y adolescente le asisten derechos propios a su edad, 

reconocidos mundialmente, para preservar la especie humana, se les debe el 

respeto como personas, ser escuchados por las autoridades cuando se vulneren 

sus derechos, garantizarles una vida segura, rodeado de todo lo que necesiten para 

su crecimiento y estudio. 

El principio de interés superior del niño busca garantizar en el sistema judicial 

que los derechos del niño o niña deben ser protegidos en cualquier proceso, aun 

cuando estos sean propuestos por sus padres.  El niño y todo menor tienen derecho 

a la alimentación, al buen nombre, a ser tratado con respeto y dignidad y en los 

casos que su nombre se vea en vuelto en un crimen,  garantizar sus derechos de 

menor de edad y su honra. Por lo tanto ellos son titulares de una serie de derechos 

propios a su edad y que lo pueden ejercer independientemente de sus progenitores 

o quien ejerza su custodia. 
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2.2.5. Principio de Celeridad Procesal. 
  

El principio constitucional de Celeridad Procesal, es un principio jurídico, que 

nos indica que la justicia no debe tardar, debe ser clara y oportuna por quienes 

participan en los procesos legales. 

.     Es el derecho fundamental de todo ciudadano a ser escuchado y atendido 

en sus requerimientos judiciales con prontitud, independientemente de ser el 

accionante o demandado,  cumpliéndose los mecanismos legales establecidos en la 

ley,  actuar en plazos razonables, garantizando el normal cumplimiento de las 

normas jurídicas. 

Este principio de celeridad es un instrumento que garantiza a la sociedad un 

sistema de justicia oportuna y sin retraso alguno, llegándose a cumplir a satisfacción 

con lo planteado en la norma jurídica.   No existe justicia cuando la función judicial 

tiene en espera el cumplimiento de la ley, cuando no se atiende con prontitud un 

derecho vulnerado. 

2.2.6. Principio de Oralidad. 
 

La oralidad o la palabra hablada, este novedoso principio pretende agilizar los 

trámites judiciales a través de la palabra. Y que la persona que ejerza la acción oral 

sea escuchada. 

El principio de oralidad se desarrolla sobre todo en las audiencias judiciales 

en el cual las partes deben exponer sus requerimientos y solicitud a viva voz.  A los 

juristas impone elocuencia en el hablar, saber plantear sus hipótesis, dirigirse al 

estrado, formular preguntas que ayuden a esclarecer la verdad de los hechos, así 

como el derecho a la réplica en caso de no estar de acuerdo con lo planteado. 
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La oralidad también pretende darle celeridad y transparencias a los actos 

judiciales por medio de la palabra hablada. 

 

2.2.7.  Principio de Inmediación 
 

Este principio judicial de inmediación garantiza la presencia en todas las 

etapas de un proceso legal de las partes involucradas, como del juez como máxima 

autoridad. Por medio de este principio se ejecutan y solicitan las pruebas 

pertinentes, no es posible que un proceso legal sea realizado en ausencia de una de 

las partes violentándose el debido proceso y el derecho a la defensa. 

Cuando todas las partes intervienen en un proceso judicial la justicia actúa 

con transparencia y celeridad, porque al realizarse las pruebas o pericias, 

testimonios de los testigos, ante el juez, este entiende el desarrollo del hecho y 

puede llegar con claridad a la sentencia judicial.   La inmediación lo que pretende es 

que todas las partes tengan la misma oportunidad de exponer sus hechos para que 

no se vulnere a nadie el debido proceso judicial. 

2.2.8.  Principio de Imparcialidad 
 

Principio de imparcialidad es un principio jurídico  que garantiza los derechos 

a todas las personas de ser consideradas inocentes hasta que mediante un juicio y 

en sentencia judicial se declare su culpabilidad. 

Para la justicia no hay culpables todos somos inocente, esa es la 

imparcialidad que debe imperar en los proceso legales,  y todo procesado debe ser 

tratado con respeto y dignidad, la función del sistema de justicia no es condenar al 

procesado, sino establecer su culpabilidad por medio de un juicio justo en el que por 

medio de las pruebas presentadas se comprueba la responsabilidad del hecho que 

se le impura y se le otorgue la pena o sanción establecida en la ley. 
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Los principios de imparcialidad como de presunción de inocencia están 

plenamente ligados por que los dos buscan llegar a la verdad garantizando los 

derechos fundamentales establecidos en estos principios procesales. Una justicia 

imparcial garantiza a la sociedad un trato justo, equitativo, libre de corrupción, no 

buscando castigar al hombre sino remediar el derecho que se vulnero. 

2.2.9. El derecho del niño a una identidad.  
 

El derecho a la identidad es no derecho universal de todos los seres 

humanos de tener un nombre y apellido que nos diferencia de las demás personas 

así como nos une a determinada familia, a través del nombre conocemos a nuestros 

padres y antepasados, nuestras raíces biológicas. 

El derecho a la identidad, no es solo el nombre con el que se nos va a 

conocer por el resto de nuestra vida, es un conjunto de caracteres propios como la 

identidad sexual, la nacionalidad, que constituyen prueba de nuestra existencia en la 

sociedad otorgándonos consecuentemente el derecho a la ciudadanía. 

La identidad es un derecho complejo y fundamental con el pasamos a formar 

parte de una familia,  de la sociedad, y de un Estado, y por tanto también somos 

entes de derechos y obligaciones con la familia, sociedad y el Estado en que 

vivimos. 

La ley de la niñez vigente en nuestro país, garantiza el derecho a todos los 

niños de tener un nombre y apellidos desde el momento del nacimiento, el cual será 

otorgado por sus padres, esta acción voluntaria dará el reconocimiento paternal por 

parte de los progenitores, reconociéndolo como hijo, preservando el origen biológico 

del menor, como reconociéndolo voluntariamente como hijo legal ante la sociedad y 

la justicia, revistiendo tanto a los padres como al hijo de los derechos y obligaciones, 

propias de la condición paternal. 
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2.2.10. Antecedentes históricos de paternidad. 
 

Antiguamente  los hijos concebidos fuera el vínculo matrimonial, se los 

conocía como ilegítimos o bastardos, lo que representaba para la familia materna 

una tara y deshonra social.   

Sólo la condición de hijo legítimo era para aquellos hijos nacidos dentro del 

matrimonio y constituía un status privilegiado pues eran los únicos y reconocidos 

como tal ante la sociedad  que tenían el apellido del padre y derecho a heredar. A 

los hijos ilegítimos no les correspondía nada. 

La legitimación o reconocimiento de un hijo era una acción que ejercía el 

padre y cuando este tenía duda de la paternidad simplemente no lo reconocía y lo 

repudiaba, menos mal esta acción ha cambiado y en la actualidad la madre como el 

hijo que sienta que se le violenta su derecho a ser reconocido legalmente puede 

plantear demanda de paternidad y exigir ante la autoridad competente su derecho a 

llevar el apellido de su padre siendo reconocido por sentencia judicial. 

Los derechos humanos garantizan la importancia poder crecer en familia, a 

ser reconocido por nuestros progenitores, y la importancia a desarrollar lazos 

afectivos que fortalezcan nuestra personalidad.  De igual forma el código de la niñez 

no solo vela por los derechos del niño o niña sino también el padre tiene derecho a 

compartir y visitar a su hijo cuando no viva con él. Es una forma de garantizar el 

derecho a la familia. 

La investigación de la paternidad según (Ales, 2012) define: “como el 

conjunto de actividades tendientes a averiguar la existencia o inexistencia del nexo 

biológico de generación entre dos personas”. Por lo tanto la paternidad no es solo el 

vínculo biológico, los lazos emocionales y afectivos también determinan la 

paternidad. 



24 
  

 

2.2.11. Impugnación de Paternidad. 
 

Si la paternidad se adquiere por el hecho de concebir un hijo, al impugnar 

paternidad se pretende desconocer o anular a esta paternidad atribuida a un menor, 

por el hecho de tener dudas frente a este derecho natural. 

  La impugnación de la paternidad es aquella acción llevada a cabo con el fin 

de desconocer la paternidad que se le ha atribuido sobre un niño falsamente. Al 

darse cuenta del engaño, este puede impugnar la paternidad con toda la libertad de 

probar que no es el padre de dicho hijo atribuido como suyo. 

La impugnación de paternidad es una acción legal que puede presentar el 

padre que crea que ha accedido a la paternidad mediante engaño o dolo por parte 

de la madre del menor.  Con esta demanda de paternidad lo que trata de buscar es 

la verdad biológica con respecto a las dudas de su paternidad, la cual se 

evidenciara con los exámenes de ADN, otorgándole o negándole mediante esta 

prueba eficaz la paternidad padre e hijo. (Es mucho mayor la cantidad de caso de 

paternidad impugnada por parte de los padres, ya que solo rara vez la madre 

impugna paternidad). 

Para el tratadista Cabanellas (Cabanellas de Torres Guillermo 2003 p.197). 

Es la acción de refutar, contradecir, objetar., en consecuencia quien propone 

impugnación de paternidad refuta y contradice su paternidad. 

Para el Jurista  Fabiano Edgar: Tiene por efecto que la cuestión de la 

paternidad se resuelva en juicio. No importa el medio por el que se haya tenido lugar 

el reconocimiento, aunque sea por testamento y el padre haya fallecido cuando se 

conozca el reconocimiento,  (Fabiano Edgar, 1988, pag.196). 
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El reconocimiento voluntario hacia un infante tiene la característica el ser 

irrevocable, pero es susceptible de impugnación, en base a los criterios anotados,   

la impugnación del reconocimiento voluntario es el derecho que le concede la ley, al 

reconocido, al que reconoce y a cualquier persona que tenga interés en ello,   

buscando conseguir la anulación  de la filiación establecida, en virtud del perjuicio y 

al engaño  que siente se le está ocasionando. 

 

2.2.12.  Quien puede plantear Impugnación de reconocimiento. 
 

El Art. 250 del Código Civil Ecuatoriano: “El hijo, en cualquier tiempo. 

Art. 251 del Código .Civil: toda persona que pruebe interés actual.  

Pero si es el padre, quien impugnará el reconocimiento, debe plantear la 

demanda en contra de quien fue reconocido. Si el padre tuviera dudas de la 

paternidad hacia su hijo, impugnara legítimas contradicciones en contra del hijo y no 

de la madre como se cree el demandado es el hijo a él se le impugna el 

reconocimiento, la madre es solo la representante del menor.( De acuerdo al artículo 

345 del Código Civil) 

La Asamblea Nacional, contempla cambios sobre la paternidad o maternidad. 

El reconocimiento voluntario de un hijo será irrenunciable y se elimina el límite de 10 

años para plantear demandas de paternidad o maternidad. 

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, explica cómo se 

aplicará. “El marido o el padre reconoce a hijos que no son suyos; sin embargo, 

después de un tiempo tiene un problema con la mujer, cuestiona, presenta una 

demanda para impugnar la paternidad y obviamente que con el examen de ADN 

resultará que no es el padre biológico y el juez le va a dar la razón para declararle 

como no padre biológico y dejar sin efecto ese reconocimiento, hoy estamos 
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determinando que será irrevocable para garantizar ese derecho de los niños, niñas y 

adolescentes”. 

En el Código Civil vigente se establece que estas prescriben 10 años 

después de que el hijo haya cumplido la mayoría de edad, es decir hasta que tenga 

28 años. Pero en la reforma se determina que las acciones de paternidad o 

maternidad son imprescriptibles. El asambleísta Luis Fernando Torres, considera 

que este cambio puede traer problemas. “Debe dárseles facilidades para que se 

investigue la paternidad, pero no sin límite de tiempo, cualquiera que crea ser 

descendiente de una persona pueda pedir que se abra el ataúd, que se desentierre 

al fallecido, que se hagan las pruebas y si se llegará a comprobar que tiene 

parentesco, se iniciarían acciones judiciales económicas por la herencia”. 

La reforma también incluye a las pruebas de ADN para verificar la paternidad 

o maternidad, mientras en el Código actual esto aún se determina basándose en 

testimonios de personas que conocen a la pareja. 

Ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles, en su  Art. 30 

establece: nos indica una serie de datos que debemos observar y cumplir al 

momento de registrar o inscribir a un hijo, entre ellos tenemos los siguientes: 

1. En qué lugar y fecha se lo inscribió. 

2. Número único de identificación asignado. 

3. donde ocurrió el nacimiento. 

4. Fecha del nacimiento. 

5. Nombres y apellidos del inscrito. 

6. Sexo.  

7. Nombres y apellidos de los padres, nacionalidad y número de cédula de 

identidad del padre y de la madre. 
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8. Datos biométricos. 

9. Apellidos y nombres, del solicitante. 

10. Firma de la autoridad competente. 

11. Firma del o los solicitantes de la inscripción. 

Los datos en mención pueden ser modificados mediante acto administrativo o 

resolución judicial. 

2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

Para realizar la  presente  investigación consultaremos la Constitución de la 

República del Ecuador del año 2008. 

Código civil ecuatoriano. 

Diccionarios jurídicos. 

Código orgánico de la niñez y adolescencia. Y demás leyes pertinente a la 

niñez que sean de utilidad para el desarrollo de esta tesis investigativa. 

 

2.4.  MARCO CONTEXTUAL  CASO PRÁCTICO 
 

La autoridad competente anula el reconocimiento de un menor que fue 

realizado mediante engaño de la madre, el examen de ADN demostró que no existe 

paternidad biológica. 

 El doce de septiembre del 2013, en la Corte Provincial de Justicia del 

Guayas, Unidad Judicial  del Cantón Durán, José M. F, ecuatoriano mayor de edad, 

de profesión abogado mediante demanda presentada en el juzgado de la familia, 

niñez, adolescencia del cantón Duran demanda en juicio de impugnación de 

paternidad a la Sra. Bertha C.O. por los derechos representados de la menor Y.M.C. 

José y Bertha en el año 2003 mantuvieron una relación sentimental y sexual 

esporádica y posteriormente dejaron de verse, cada cual siguió su camino,  hasta 
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que en el 2010 volvió a encontrarse con la señora Bertha y la hija de esta de 

iniciales. Y.M.C. quien nació el primero de mayo de 2004, que a la fecha tenía seis 

años de edad;  a quien me presento como hija mía y por insistencia de ella y presión 

de su familia quienes constantemente  me amenazaban con demandarme y 

sacarme orden de apremio por pensión alimenticia por el temor de ir preso ya que 

en esa fecha me encontraba estudiando en la universidad y los gastos de mis 

estudios eran costeados por mis padre, para evitar problemas con las familias, y 

problemas con la justicia accedí a reconocer legalmente a la menos con mis 

apellidos y hacerme cargo de ella económicamente. 

Señor Juez creyendo que la menor era mi hija quien a la fecha tiene nueve 

años de edad  (2013),  un día 25 de julio de 2013, le pedí a la señora Bertha madre 

de la niña que me permitiera llevar por unos días a mi hija a visitar a mi familia en el 

cantón Sta. Lucia  provincia de Manabí,  ya que la niña no vive conmigo y nos 

permita pasar en familia. 

Para sorpresa   señor juez, me contesto con groserías y me grito que la niña 

no es hija mía y que no tenía ningún derecho sobre la niña, que todo había sido un 

engaño burlándose de mí y de mi familia, y más aun de los sentimientos de la niña 

Y.M.C.  Sembrando desde ese día la duda sobre mi paternidad hacia la menor en 

cuestión, ante lo cual de manera voluntaria y silenciosa acudí  con mi hija Y.M.C 

hasta un laboratorio, Laboratorio Biomolecular (Identificación Humana y 

Diagnósticos) en la ciudad de Guayaquil, el 31 de agosto del 2013 dicho laboratorio 

me entrego los resultados después de nueve días los mismo que arrojaron como 

respuesta que yo no soy el padre de la hija de la señora Bertha. 

Confirmando de esta manera que lo que me había gritado en un momento de 

enojo era verdad. NO soy el padre de la menor que hoy lleva mi apellido. 
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Por todo esto hechos acontecidos  por la burla y engaño intencional de la 

señora Bertha solicito se anule el reconocimiento que realice sobre la menor Y.M.C. 

ya que no soy el padre biológico de la misma. 

La demanda fue presentada  y calificada en el 2013 fundamentándose en el 

código civil  ecuatoriano, código de procedimiento civil, código orgánico de la 

función judicial,  el trámite a seguir fue la vía ordinaria.  Citándose a la demandada 

con copia de la demanda para que presente sus excepciones perentorias y dilatorias 

en su defensa. 

En la contestación de la demanda la señora Bertha acepta tácitamente la 

pretensión del accionante, allanándose a la demanda y aceptado los resultados 

vertidos por el laboratorio biomolecular. Con lo cual prácticamente no hay nada que 

litigar la demandada admite su engaño y que actuó dolosamente con el propósito de 

conseguir que su hija sea reconocida por un hombre que no es su padre biológico. 

Además de esta forma también se ponen en práctica los principios de 

economía procesal,  transparencia  y celeridad judicial lo cual es positivo  para 

agilitar el trámite legal y hacer menos tedioso, doloroso y estresantes los procesos 

judiciales. 

PRUEBAS. En el juicio de Impugnación de paternidad el accionante presenta 

como prueba fundamental: 1.-  el examen de ADN o prueba de paternidad realizado 

a él y la menor de iniciales Y.M.C. en el Laboratorio Biomolecular en la ciudad de 

Guayaquil,  dicho laboratorio está acreditado por el consejo de la judicatura e 

internacionalmente por la Society for forense geneties,  muestras fueron tomada el    

11 de octubre del 2013.  

2.- pide se oficie al laboratorio para que certifique que fueron realizados en 

fecha y hora estipulada el examen de ADN al señor José M. F, y  la menor Y.M.C. 
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3.-  presenta tres testigos. 

2.4.1. SENTENCIA 
 

El 18 de febrero de 2014, en el juzgado de la familia, niñez y adolescencia del 

cantón Duran en audiencia  la jueza de la unidad judicial número 6,  declara con 

lugar la demanda de Impugnación de Paternidad presentada por José. M.F. en 

contra de la señora Bertha C.O. en representación de la menor Y. M.C.  

Consecuentemente se dispone notificar al director del Registro Civil de Identificación 

y Cedulación del Cantón Paján, provincia de Manabí mediante deprecatorio se 

informe de esta sentencia y se margine el libro de partida  de nacimiento de la 

menor Y.M.C. y cumplido con lo ordenado se devolverá una copia que certifique lo 

ordenado y se agregará al proceso. 

Cabe destacar que en los juicios de Impugnación de paternidad el 

demandado no es la madre si no el menor, pero este por no tener la capacidad legal 

para representarse y actuar de acuerdo a los hechos, se realiza la demanda a la 

madre del menor quien es legalmente la que lo representa. 

Son incapaces relativos: 1.- Los menores adultos: según el Art. 21 del código 

Civil son la mujer mayor de doce años y menor de dieciocho años y el hombre 

mayor de catorce años y menor de dieciocho años. Para los “púberes o menores 

adultos” es posible celebrar ciertos actos jurídicos válidamente cuando están 

expresamente autorizados por la Ley, por ejemplo, consentir en su emancipación.  

Este proceso fue muy bien planteado y llevado por el accionante al presentar 

como prueba fundamental el examen de ADN  y  el allanamiento de la demandada 

solo daba paso a la sentencia favorable al accionante,  dejándolo libre de todo 

vínculo legal y obligación moral y económica para con la menor, así mismo como 
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también abre la puerta a buscar al verdadero padre biológico y no solo por la ayuda 

económica o pensión alimenticia,  si no para crear lazo afectivos entre padre e hija. 

Es un derecho conocer el origen biológico de las personas, los niños tienen 

derecho a conocer los propios orígenes biológicos y genéticos,  La identidad como 

derecho fue reconocida en 1989 al incorporarse a la Convención de los Derechos 

del Niño. Por ello, el Estado está obligado a respetar el derecho del niño a la 

preservación de su identidad, que incluye el nombre, la nacionalidad y sus 

relaciones de familia, conforme a la ley, prescindiendo de injerencias ilegales. Este 

derecho a la identidad según el Pacto de San José de Costa Rica. 

 Pero el hombre (padre) también tiene derecho a conocer la verdad, y si 

existe alguna duda sobre el hijo que se le imputa tiene derecho a exigir la verdad, de 

ser necesaria la prueba de ADN  para  vivir en tranquilidad con respecto a su hijo. 

Muchas veces la mujer es la parte más vulnerable en un proceso,  pero en los 

casos de duda de paternidad es ella la única que conoce la verdad del origen de su 

hijo, es inconcebible que se manipule este hecho sagrado de paternidad y jugar y 

lastimar al supuesto padre y sobre todo al menor. Siempre debe primar el derecho a 

la verdad. 

La Constitución de Ecuador  garantiza a todas  las personas el  derecho al 

acceso gratuito a la justicia, todos tenemos derechos a ser atendidos con celeridad 

en nuestros petitorios, de una manera eficaz y efectiva, siempre en pro del derecho 

y la justicia, cumpliéndose los principios establecidos en la ley y la constitución que 

garantizan el debido proceso judicial, bajo ninguna circunstancia ciudadano alguno 

quedara en estado de indefensión ya que de no tener los recursos económicos el 

Estado le proporcionara un o una defensora publica que vigile y haga respetar sus 

derechos.(Art. 75 de la Constitución). 
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Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, año 2016, (CONA. Art. 21).- 

todo niño tiene derecho a conocer a los progenitores y mantener con ellos 

relaciones afectivas que le proporcionen seguridad emocional. Todo menor de edad 

tiene derecho a conocer a sus progenitores, a crecer en un ambiente familiar sano, 

libre de violencia, a recibir afecto, protección familiar, seguridad emocional que 

garanticen el perfecto desarrollo del niño o niña, procurando hacer de él un hombre 

o mujer de bien para la sociedad. 

Los niños, niñas y adolescentes demás vivir con sus padres y en 

circunstancias que estos no estén presentes con sus familiares inmediatos, 

procurándole la cercanía familiar. El gobierno prevé este derecho a través de la 

asistencia del Estado. 

En circunstancias que se desconozca el domicilio del padre o la madre, se 

agotaran todos los medios posibles a través de los diversos ministerios para dar con 

el paradero del padre ausente, así como es obligación de quien conozca el domicilio 

informar a las autoridades en pro que se cumpla el derecho del menor, a crecer 

rodeado de sus padres. 

Código de la niñez, establece  Derecho a la identidad, de los niños, niñas y 

adolescentes, que es lo que lo caracteriza, diferencia y establece relación de 

pertenencia a un grupo familiar,  tienen derecho a un nombre y apellido, 

preferentemente el de sus padres biológicos, y la nacionalidad, de conformidad a la 

ley. 

Es obligación del Estado garantizar el derecho a la   identidad de los niños, 

niñas y adolescentes, como derecho inherente a todo ser humanos,  sancionando a   

todo aquel que vulnere o prive de esta derecho fundamental de identidad a un 

menor. 
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2.5.   Marco Conceptual 
 

En el marco conceptual definiremos el concepto de términos básicos a 

utilizados en la investigación. 

 ADN.- El ácido desoxirribonucleico (abreviado como ADN) es un ácido 

nucleico responsable de codificar toda la información genética que compone a un 

organismo viviente. El ADN contiene las instrucciones genéticas que están 

implicadas en el proceso de desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos, 

desde las bacterias y algunos vivos hasta los organismos multicelulares como 

plantas y animales. 

 Además, el ADN se transmite de manera hereditaria de padres a hijos, y de 

generación en generación, pudiendo sufrir modificaciones en el proceso de 

transmisión que determinan la evolución de las especies. 

La secuencia básica de ADN involucrada en la transmisión de los caracteres 

hereditarios son los genes. Cada gen se encarga de la transcripción y codificación 

de una característica particular (o de varias): existen genes que determina si el 

organismo produce o no una proteína determinada, genes que determinan el color 

de ojos o del cabello, genes involucrados en la aparición de enfermedades, etc. 

 Adulterio.- entiéndase por adulterio toda aquella relación carnal o sexual 

fuera del nexo matrimonial.  

Derecho.- “El derecho es el conjunto de normas coercitivas y organizada que 

rigen en un Estado libre y soberano. 

Dolo.-  Es la intención en realizar algo para obtener un beneficio particular, es 

actuar con fraude, engaño aprovechándose de la ignorancia ajena, constituye un 

vicio jurídico y esta sancionada por la ley, actuar con dolo. 
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 Engaño.- Es faltar a la verdad, mentir con intención de ocultar algún hecho o 

conseguir algún propósito. 

Error.- El error, en derecho, es un vicio de la voluntad ocasionado por 

equivocación o falta de conocimiento al efectuar alguna acción. 

Filiación.- acto por el cual se reconoce como hijo biológico a un menor. A 

quien se le da la calidad fili, hijo. 

Fuerza.- La Fuerza, coacción, o poder, es inferir a otra persona una acción 

física o emocional con el propósito de intimidarla para obligarla a realizar hechos 

que de otra manera no realizaría.  La fuerza nulita la acción legal. 

Irrevocable.-  La acción que no es modificable no que cambia, que no se 

puede anular  por ser legal y de acuerdo a la ley.  

Impugnación de Paternidad.- Acción de presentar demanda judicial 

solicitando se anule la paternidad o reconocimiento legal de un hijo por haberlo 

realizado mediante dolo o engaño. Quitar el apellido a un hijo por no serlo 

biológicamente. 

Paternidad.- El hombre que ha concebido un hijo accede a la paternidad.  

Presunción.-  Sospecha, indicios, rastros, presumir algo.   

Principio.- El inicio de algo. 

Principios.- Derechos o regla que exige el cumplimiento de algo, que 

persigue un propósito social y humano.  Los principios son reglas o normas de 

conducta que orientan la acción de un ser humano. Se trata de normas de carácter 

general, máximamente universales, como, por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, 

respetar la vida, etc. Los principios morales también se llaman máximas o 

preceptos.   
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Unión de Hecho.- La unión libre y voluntaria entre dos personas, hombre y 

mujer con el deseo de  convivir bajo un mismo techo como esposos, formar un 

hogar, asistirse en sus necesidades,  procrear, y que es plenamente reconocida por 

la ley otorgándole a los partícipes todos los derechos y obligaciones que le asiste al 

matrimonio. 

  Proceso o Vía Ordinario.- Los procesos ordinarios son todos aquellos 

asuntos en los que se busca el reconocimiento de un derecho.  

 

CAPÍTULO 3 
 
 

Metodología de la Investigación 
 

3.1. ENFOQUE METODOLOGICO 
 

Para desarrollar esta investigación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescente en los juicios de impugnación  de paternidad  por parte del presunto 

padre cuando considere que ha existido el engaño de la mujer o vicios para el 

consentimiento del mismo, e utilizados métodos explorativo e históricos  basados en 

la consulta de libros, códigos pertinente a la materia, revistas jurídicas, sentencias 

judiciales, en los tratados y convenios internacionales en los que Ecuador ha 

ratificado los derechos de los niños y adolescentes.  De la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, el Código orgánico de la niñez y adolescencia, 

diccionarios jurídicos y demás leyes y normativa con respecto al derecho del menor. 

Nos enfocaremos principalmente en los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes por considerarlos la población más vulnerable a nivel mundial.  Para lo 

cual usaremos el método histórico lógico y explorativo,  que detallaremos a 

continuación. 
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 La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo debido a 

que se realizara  encuestas, para recoger datos respecto al tema de investigación. 

3.2.  MÉTODOS 
 

Los métodos a usar en la presente investigación serán los siguientes por 

considerarlo los más idóneos para la explicación, planteamiento del problema, como 

para lograr los objetivos. Y son los siguientes métodos: 

Método Histórico Lógico, a través de este método conoceremos los procesos 

humanos e históricos por los cuales ha pasado la célula social llamada familia, como 

ha ido evolucionando y otorgándole a cada miembro de su entorno derechos y 

obligaciones. 

Por medio de la historia podemos hacer un estudio comparativo de las 

atribuciones del padre y la madre para con sus hijos,  y darnos cuenta que la 

sociedad ha avanzado a pasos gigantescos,  que los niños hoy son sujetos de 

derechos y estos derechos son superiores a los de cualquier otra persona por 

considerarlos seres vulnerable y el futuro de la humanidad y sociedad,  he aquí el 

principio  universal del interés superior del niño, niña y adolescente. 

3.2.1.  Método Explorativo 
 

En este método determinaremos las causas de la impugnación de paternidad, 

la ley permite   impugnar el reconocimiento voluntario de un hijo,  si  este lo realizo 

mediante vicios de consentimiento como  engaño o  dolo de la madre   para 

asegurarle   darle un apellido a su hijo y evitar la deshonra  social. 

Lamentablemente la mayor parte de impugnación de paternidad las plantea el 

supuesto padre al enterarse que el hijo que creía era biológicamente suyo no lo es y 

al impugnar la paternidad con el también terminan las obligaciones y derechos como 

a la pensión alimenticia, a heredar los bienes que posee el supuesto padre  
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biológicos, pero aparte de esto lo que más se afecta es el estado emocional y 

vínculos afectivos que se puedan establecer al creer en la supuesta paternidad,  es 

por estas razones que la prueba más fehaciente en caso de establecer legalmente 

quien es el padre o madre de niño, niña o adolescente es el examen de ADN.  

3.2.2.  Método Inductivo 
 

Este método permite establecer proposiciones de carácter general,  en el 

tema de investigación: INTERES SUPERIOR DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DENTRO DEL JUICIO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD, si 

en realidad se cumple el interés superior del niño en lo referente al derecho de 

identidad,  frente a la duda del supuesto padre y sus derechos de establecer la 

verdad  respecto su paternidad. 

Aplicando  el método inductivo, partiremos de lo particular a lo general 

obteniendo una información eficaz, segura  objetiva el problema investigado.  

3.2.3.  Método Deductivo 
 

Otro de los métodos para elaborar esta investigación será el método   

deductivo,  que consistirá en el estudio de diversos conceptos, definiciones, y 

bibliografías referente al tema de niñez, así como la resolución de una sentencia de 

un caso en particular de impugnación de paternidad. 

Partiremos de los hechos generales para centrarnos en un caso en particular 

para que la investigación tenga la importancia, veracidad fundamentándonos en 

nuestros códigos y leyes de la niñez y adolescencia, como también se obtendrá 

datos a través de internet que nos permitan tener una visión completa del tema en 

estudio. 

3.3.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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Existen varias técnicas de investigación como las entrevista, dialogo y 

encuestas. En el presente trabajo utilizaremos la técnica de la encuesta por 

considerarla más apropiada y está dirigida a la población de edad adulta, tanto 

hombres como mujeres, de diversos estratos sociales o profesionales para obtener 

una amplia  gama de criterios y conocimientos relativos al tema de investigación, 

sobre opiniones,  actitudes o sugerencias. Para lo cual se diseñará un formulario de 

preguntas basadas en la recopilación de datos que hemos  obtenido para  en el 

desarrollo de esta investigación.  Estas se aplicarán a una muestra del universo. 

 

 

3.4. LAS PREGUNTAS SERAN LAS SIGUIENTES 
 

El formulario de encuesta consta de cuatro preguntas  referente al tema de 

investigación, la población encuestada serán profesionales del derecho como 

estudiantes de leyes, para obtener datos y su posterior análisis e interpretación del 

mismo. Las preguntas son: 

1.- ¿Sabe Ud. lo que es impugnación de la paternidad? 

2.- ¿Conoce UD. De algún caso de impugnación de paternidad? 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al     

impugnarle la paternidad? 

4.- ¿El Estado (los jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 
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RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 

PREGUNTA 1. 

¿SABE UD. LO QUE ES IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD? 

TABLA  N.1. 

RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
 

 
SI  

6 60% 

 
NO 

4 40% 

 
TOTAL 

10 100% 

Elaborado por: Lenny. Bajaña y Evelyn Sánchez 
Fuente: Abogados y estudiantes de Derecho. 

 

Gráfico N.1. 

 

Elaborado por: Lenny. Bajaña y Evelyn Sánchez 
Fuente: Abogados y estudiantes de Derecho. 

 

Tamaño de la muestra: 100 % 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

El 60% de encuestados si saben lo que es impugnación de la paternidad y el 40% 

no si saben lo que es impugnación de la paternidad. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

Según la encuesta realizada a personas de diferente actividad profesional sólo el 

60% de los encuestados afirmo saber lo que es impugnación de paternidad, sobre 

todo los abogados El resto de la población el 40% de los encuestados, desconoce a 

qué se refiere impugnar la paternidad. Lo cual nos indica que esta figura jurídica no 

es conocida por todas las personas.   

  
40% 

60% 
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PREGUNTA  2. 

Conoce Ud. ¿De algún caso de impugnación de paternidad? 

TABLA  N.2. 

RESPUESTAS 
 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 
 

4 40% 

NO 
 

6 60% 

TOTAL 
 

10 100% 

Elaborado: Lenny. Bajaña y Evelyn Sánchez 
Fuente: Abogados y estudiantes de Derecho. 

 

Gráfico N.2. 

 
Elaborado: Lenny. Bajaña y Evelyn Sánchez 

Fuente:  Abogados y estudiantes de Derecho. 

 

Tamaño de la muestra: 100% 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

El 40% de encuestados si conocen de algún caso de impugnación de paternidad y 

el 60% No. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA. 

El 40 por ciento afirma conocer de algún juicio donde se impugne la paternidad de 

algún menor, el restante 60%, desconoce sobre algún caso de impugnación de 

paternidad, considero que favorablemente es un numero bajo en comparación con 

los casos de impugnación de paternidad que se plantean diariamente en los 

juzgados, lo que sucede es que las personas desconocen de los términos legales y 

no entienden lo que es impugnación. 

  

60% 

40% 
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PREGUNTA. 3. 

Cree Ud. ¿Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

TABLA  N. 3 
RESPUESTA 

 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 
 

10 100% 

NO 
 

0 0% 

TOTAL 
 

10 100% 

Elaborado por: Lenny. Bajaña y Evelyn Sánchez 
Fuente: Abogados y estudiantes de Derecho. 

 

Gráfico N.3. 

 

Elaborado por: Lenny. Bajaña y Evelyn Sánchez 
Fuente: Abogados y estudiantes de Derecho. 

 
 

Tamaño de la muestra: 100 % 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

El 100% de los encuestados si creen que se vulnera el derecho de los niños, niñas y 

adolescente al impugnarle la paternidad. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA. 

Todos los encuestados están de acuerdo que al plantear la demanda de 

impugnación de paternidad se vulneran los derechos de identidad del niño, a más 

de afectarle a su vida emocional, dejar de llevar el apellido por el cual es conocido 

genera resentimiento, inestabilidad psíquica, culpabilidad de manera que debe ser 

explicado y guía para que no afecte a su vida emocional futura y evitar culpabilidad 

del menor, o trastornos de rebeldía. 

  

100% 
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PREGUNTA 4. 

 ¿El Estado (los jueces), deben aceptar la demanda de impugnación de paternidad? 

TABLA  N. 4 

 
RESPUESTA  

 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 
 

6 60% 

 
NO 

4 40% 

 
TOTAL 

10 100% 

Elaborado: Lenny. Bajaña y Evelyn Sánchez 
Fuente: Abogados y estudiantes de Derecho. 

 

Gráfico N.4. 

 

Elaborado por: Lenny. Bajaña y Evelyn Sánchez. 
Fuente: Abogados y estudiantes de Derecho. 

 
 

Tamaño de la muestra: 100% 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

El 60% de los encuestados si están de acuerdo El Estado (los jueces), deben 

aceptar la demanda de impugnación de paternidad, el 40% No. 

  

60% 

40% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

El 60 % de la población considera que si se deberían plantear las demandas 

de impugnación de paternidad para establecer de forma legal si el menor en 

cuestión es biológicamente descendiente del supuesto padre, ya que, mediante el 

examen de ADN, es la forma eficaz de llegar a la verdad. 

Pero el 40 % restantes de los encuestados consideran que no que una vez 

que el padre reconoció a su hijo y le dio su apellido con el cual es conocido en su 

entorno social, despojarlo de este derecho es causarle un daño moral tanto al niño 

como a la madre, por lo cual manifiestan no se debería dar trámite a la demanda en 

base al principio de interés  superioridad  de los niños y adolescente. 

A criterio personal ambos grupos de encuestados tienen razón,  el 60 % que 

considera que el padre tiene derecho a saber si el hijo que reconoció es 

biológicamente suyo plantear la demanda y que se dé el tramite pertinente para 

llegar a la verdad.  Así como el restante 40 % que consideran que es superior el 

derecho del niño y adolescente y que despojarlo del apellido de quien él considera 

su padre puede causarle trastornos en su conducta y vida futura. 
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CAPÍTULO  4 

4. PROPUESTA DE  INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y Justificación 
 

Mi propuesta tomando como base el principio de superioridad del niño, niña y 

adolescentes, así como lo establecido  en el primer párrafo del artículo 44 de 

nuestra Constitución: el Estado  promoverá constantemente  de forma prioritaria el 

desarrollo personal y emocional de los niños, niñas y adolescentes y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos, se mantendrán el principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Mi  propuesta es cumplir  con este principio y con este artículo constitucional 

donde los derechos del niño prevalecerán sobre los demás personas sin importar si 

es el padre o madre quien lo plantee. El menor reconocido debe de conservar su 

apellido aun cuando no sea hijo biológico, despojarlo de su identidad es un escarnio 

social para el menor que no está preparado psicológicamente  para enfrentar  este 

cambio de identidad.  Pero considero que el supuesto padre tiene derecho a aclarar 

todas sus dudas sobre su prole, y de no ser hijo biológico de él, librarlo de las 

responsabilidades y obligaciones que tienen todos los padres legales. 

4.2.  Objetivo de la Propuesta 
 

El objetivo de esta investigación es establecer las premisas fundamentales 

del principio superior del niño, niña y adolescente, frente la actividad jurídica de 

impugnación de paternidad, siendo la única prueba contundente el este litigio de 

paternidad, el examen de ADN, cabe resaltar que el principio constitucional de 

supremacía del niño, niña y adolescente,  unido al derecho de identidad que asiste a 

toda persona, están garantizados en la ley y la constitución, entonces cabe la 
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pregunta, se vulnera el derecho del menor cuando se admite a trámite judicial la 

impugnación de paternidad de un menor reconocido ante la ley. 

4.3.  Fundamento legal 
 

Esta investigación se fundamenta jurídicamente en el Código orgánico de la 

niñez y adolescencia, (CONA), direccionada a la Impugnación de paternidad.  Y 

demás leyes pertinentes al caso. 

4.4.  Cuantía del Proyecto 
 

El presupuesto destinado para realizar esta investigación es de 350 dólares 

americanos, los mismos que están distribuidos para adquirir copias, folletos, pasaje 

en taxi, hacia las distintas dependencias, entre otras actividades propias del estudio 

a efectuarse. 

TABLA  N.1 

Elaborado por: Lenny Bajaña y. Evelyn Sánchez. 
Fuente: Tesis de Impugnación de paternidad. 

 
 
 
 
 

RECURSOS VALORES 

Materiales varios $ 90.00 

Alquiler de computador $ 35.00 

Copias e Impresiones. 
 

$ 45.00 

Equipo de Investigación $ 50-00 

Materiales Desechables $ 50.00 

Transporte $ 50.00 

Gastos extras. $ 30.00 

TOTAL  
$ 350.00 
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4.5. Estructura del Proyecto 
 

La presente investigación civil, en materia de familia niñez y adolescencia, se 

ha sustentado en el análisis del principio superior del niño, niña y adolescente, 

frente a su derecho a la identidad que se vulnera en el litigio de impugnación a la 

identidad. 

Pero también es un derecho fundamental de todo ser humano de conocer su 

origen biológico y establecer la veracidad de su paternidad en casos de duda, 

siendo el único medio o prueba confiable el examen de ADN, que se realiza al 

presunto padre como al menor en cuestión. La propuesta de este proyecto es no 

lesionar el derecho a la identidad del menor despojándolo del apellido paterno con 

que es reconocido legalmente, por las consecuencias emocionales y psicológicas a 

que se ve expuesto el menor, por tanto considero que en bien del principio superior 

del niño, niña y adolescente debería seguir conservando el apellido con el que fue 

inscrito y eliminar al supuesto padre las obligaciones paternales, como de alimento y 

herencia al comprobarse que no es hijo biológico. 

 

ACTIVIDADES FECHAS 
 

Presentación a  tutorías 15/10/2017  -  04/01/2018. 
 

Ingreso de notas al SIUG (tutores) 06/01/2017  -  02/01/2018 
 

Revisión de trabajo de investigación 03/01/2017  -  10/02/2018 
 

Ingreso de notas al SIUG (revisores) 13/02/2017  -  16/02/2018 
 

Sustentación de la tesis 19/02/2017  -  17/03/2018 
 

Consolidación del acta de calificaciones de la 
sustentación e ingreso de calificaciones al SIUG 

(secretaria de la carrera) 

11/03/2017  -  18/ 03/2018 
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TABLA  N. 2 

Elaborado por: Lenny Bajaña,  y Evelyn Sánchez. 
Fuente: Tesis de Impugnación de paternidad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al concluir esta investigación puedo determinar  que cuando un padre 

impugna la paternidad de un menor plenamente reconocido a través del acto de 

inscripción en el respectivo registro civil de su localidad, se lesiona el derecho  a la 

identidad y al buen nombre que nos asiste a  todas las personas, por lo tanto no se 

cumple con el principio superior del niño, niña y adolescente, reconocido en la 

Constitución  al despojarlo de su apellido, de su derecho a la identidad, a la 

seguridad física y emocional que deben brindarle los padres y el Estado 

indistintamente de que sean hijos biológicos o no, pues el acto de reconocerlos 

establece la filiación entre las personas.  

La importancia del acto legal de reconocer a un niño o niña como hijo y 

establecer la paternidad otorga derechos y obligaciones a las partes sobre todo a 

los  padres la obligación de procurarle amor, protección, alimentos, educarlos en 

familia y formarlos como personas de bien para la sociedad. Por lo que considero se 

debe analizar cada caso de impugnación de paternidad, haciendo el estudio 

pertinente para no vulnerar el derecho de las partes a conocer el origen biológico de 

las personas. 

Debemos tener en cuenta que todo acto o contrato realizado mediante 

engaño o dolo es nulo y carece de toda validez jurídica, creo que es hora también 

que la mujer sea responsables de sus actos sobre todo para con sus hijos, pues 
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actualmente son muchos los casos de impugnación de paternidad que se receptan 

en los juzgados civiles, solicitando establecer  la identidad biológica mediante la 

prueba de ADN para establecer la paternidad.  

Como ultima conclusión sería muy beneficioso que a más  de la prueba de 

examen de ADN, también debería actuar en esta clase de litigio,  un grupo de 

profesionales de la salud, como médicos,  psicólogos y orientadores que estudien el 

caso y a las partes padre, madre, al hijo o hija, para orientarlos y evitar trastornos 

emocionales y de conducta sobre todo para el menor adolescente para asegurarle el 

desarrollo estable apropiado a su edad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario plantear una reforma a la Ley  de protección del menor,  en lo 

concerniente  al Reconocimiento Voluntario y su impacto emocional en la base 

social de la familia cuando a través de un proceso legal se pretende impugnar el 

apellido de uno de sus miembros, actuando de manera arbitraria al derecho del 

menor de su nombre y apellido, lesionando su honra. 

Debemos también considerar que la filiación no es solo consecuencia de los 

lazos sanguíneos, también puede darse la filiación por el amor, convivencia, 

respeto, lealtad que surge entre padres e hijos aun cuando estos no sean 

biológicamente descendientes. 

El derecho a la identidad, es un derecho personalísimo y fundamental de todo  

ser humano  es lo que lo distingue y lo identifica de los demás personas, así como 

te une a determinado grupo familiar, a su origen a sus raíces, en el desarrollo social, 

con amigos,  y luego como profesional, ya que ha adquirido sus títulos académicos 

usando ese apellido; por eso las leyes deberían ser más flexibles al momento de 

establecer la sentencia de impugnación de paternidad. Pues es una carga 

emocional gigante que debe enfrentar e menor y los tramites respectivos a su nueva 

identidad, un acto bochornoso por el cual el no pidió pasar. Por tanto es necesario el  

examen de ADN, como la prueba científica que se realiza mediante una muestra de 

sangre al padre y al menor para determinar la verdadera identidad biológica de 

ambos. 
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DE PREGUNTAS, CASO 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 1. 

INTERES SUPERIOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DENTRO DEL 

JUICIO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Ana  Judith Chafla Bucay. 

ACTIVIDAD: abogada. 

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

1.- ¿Sabe Ud. lo que es impugnación de la paternidad? 

No. 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

No. 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

Si el Estado debe asegurar el derecho de los niños, niñas, adolescentes y al 

impugnarle el apellido se violenta su derecho a la identidad. 

 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

No. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 2. 

NOMBRES Y APELLIDOS:   ROCÍO MOSCOSO AYALA 

ACTIVIDAD:   ABOGADA 

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

 

1.- ¿SABE Ud. LO QUE ES IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD? 

SI 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

SI 

 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

SI,  se vulnera su derecho al buen nombre e identidad, y que la sociedad lo      

discrimine como niños ilegítimos. 

 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

La verdad esto es algo complejo y depende del caso, para dar trámite a la    

demanda. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 3. 

NOMBRES Y APELLIDOS: ANGEL CUENCA.  

ACTIVIDAD:   Estudiante de Derecho. 

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

 

1.- ¿SABE Ud. LO QUE ES IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD? 

Si 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

Varios. 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al  

Impugnarle la paternidad? 

No se vulnera más bien se hace reconocimiento legal al establecer quién es el 

padre o madre biológico y hay el niño adquiere los derechos legítimos.  

 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

Por supuesto que si caso contrario se vulneraria los derechos del supuesto padre de 

poder confirmar o negar la paternidad. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 4. 

NOMBRES Y APELLIDOS:   GLENDA DE ALBAN. 

ACTIVIDAD:   Estudiante de Derecho. 

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

 

1.- ¿SABE Ud. LO QUE ES IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD? 

Sí 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

No 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

Sí 

 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

Sí. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 5. 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Magdalena Rivera Castro. 

ACTIVIDAD:   Abogada. 

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

1.- ¿Sabe Ud. lo que es impugnación de la paternidad? 

Aunque la impugnación de paternidad no está definida de manera expresa en la ley, 

la impugnación consiste en negar el reconocimiento voluntario de un hijo realizado 

por el presunto padre, por otro que se cree con derechos a dicha paternidad. 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

No conozco. 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

Creo que si puesto que los niños no tienen la culpa de los problemas de sus padres 

ellos tienen derecho a ser registrados inmediatamente después de su nacimiento ya 

que los padres tienen la obligación de informar el nombre, apellido, fecha de 

nacimiento, articulo 35 del código de la niñez y adolescencia. Y tienen derecho a la 

identidad. 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

Los jueces de familia como garantistas de los derechos de los menores no deberían 

dar trámite a la demanda de impugnación de paternidad por que al hacerlo no 

estarían asistiendo y respetando el derecho a la identidad e identificación del menor. 

 

 

  



62 
  

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 6. 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Raquel Guamán Gualpa. 

ACTIVIDAD: Abogada.    

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

 

1.- ¿Sabe Ud. lo que es impugnación de la paternidad? 

Sí 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

Sí 

 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

No se vulnera el derecho, se comprueba quien es el verdadero padre por el engaño 

que hace la madre. 

 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

Sí. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 7. 

NOMBRES Y APELLIDOS:   DIEGO ALFONSO RIVERA RIVERA. 

ACTIVIDAD:   Abogado.  

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

 

1.- ¿SABE Ud. LO QUE ES IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD? 

Sí 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

No 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

Sí 

 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

Sí. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 8. 

NOMBRES Y APELLIDOS:   MARIA DEL CARMEN MORA BELTRAN. 

ACTIVIDAD:   DOCENTE DE JURISPRUDENCIA.  

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

 

1.- ¿SABE Ud. LO QUE ES IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD? 

Sí 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

No 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

Sí 

 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

Sí. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 9. 

NOMBRES Y APELLIDOS:   JULIO DANIEL MERA ZOTO. 

ACTIVIDAD:   Abogado.  

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

 

1.- ¿SABE Ud. LO QUE ES IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD? 

Sí 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

No 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

Sí 

 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

Sí. 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN: 10. 

NOMBRES Y APELLIDOS:   CARLOS JOSE CHUNEIRA. 

ACTIVIDAD:   Abogado.  

FECHA: 21 de diciembre 2017. 

 

1.- ¿SABE Ud. LO QUE ES IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD? 

Sí 

2.- ¿Conoce Ud. De algún caso de impugnación de paternidad? 

No 

3.- ¿Cree Ud. Que se vulnera el derecho de los niños, niñas y adolescente al 

impugnarle la paternidad? 

Sí 

 

4.-  ¿El Estado (los Jueces) deben aceptar la demanda de impugnación de 

paternidad? 

Sí. 

 


