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RESUMEN 

La Conciliación es un mecanismo de solución de conflictos, en materia que sean 

su naturaleza transigible, por ende perfectible en cuanto a su aplicación y procedencia 

jurídica, para el estudio e investigación jurídica se ha tomado un Proceso Judicial de 

Impugnación a la Paternidad, dentro del cual se han establecido ciertos parámetros en 

donde cabe la aplicación de la conciliación, esto en base de que la Constitución 

contempla la pertinencia de ciertos métodos o mecanismos que solucionen de manera 

óptima y eficaz litigios judiciales, cuyo elemento esencial es que las partes queden 

conformes con la resolución a la cual han llegado de mutuo consuno, se cuenta con 

abundante información sobre los antecedentes históricos y evoluciones normativas de 

este institución jurídica, de cuenta que como se ha expuesto es parte de nuestro 

ordenamiento jurídico. Para lo cual existen cuerpos legales que viabilizan como se ha 

expuesto la procedencia de la conciliación judicial.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo, parte desde el derecho que todos los niños, niñas 

y adolescentes tienen a contar con un nombre, apellido e identificación, y en los casos 

en donde por distintas situaciones, no pueden gozar de ese derecho, se puede accionar 

en sede judicial. 

Según la legislación nacional e internacional, todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a un nombre, derecho a estar debidamente identificados dentro de la 

sociedad que los rodea, pero puede que este derecho tenga ciertas limitantes, para lo 

cual se ha extraído del campo procedimental un caso concreto, con el cual se ofrecerán 

luces sobre lo expuesto en el presente trabajo, que tributa a la línea de investigación 

cultura, democracia y sociedad y a la sublinea cultura jurídica y derechos humanos. 

Los procesos de impugnación a la paternidad y/o maternidad, tiene como todo 

proceso su procedimiento debidamente detallado en el Código Orgánico General de 

Procesos, siempre teniendo en cuenta las normas básicas del debido proceso, 

consecuentemente existe una etapa probatoria en donde las partes en franco derecho 

presentarán y contradecirán las pruebas aportadas, cumpliéndose así un principio de 

vieja data como es el de contradicción.  

La prueba de ADN, es una prueba técnica de comprobación para determinar la 

paternidad o maternidad, es en sentido lato una prueba plena, ya que da un hecho cierto 

sobre la materialidad de la causa o investigación, pero la licitud de esta prueba radica en 

que esta debe ser peticionada por las partes y evacuada por la o el juzgador, para poder 

así ejercer el derecho de contradecir la prueba que tienen las partes. 
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Se sabe que la prueba es la columna vertebral de todo proceso, y con ello se lleva 

a un proceso de evaluación y de aplicación de otros principios como lo son la sana crítica 

y el de la verdad procesal, para poder resolver con justeza y en resguardo de los 

derechos que le asisten a las personas, en especial a los grupos de atención prioritario. 

El sistema procesal ecuatoriano, debidamente conceptualizado en el Art. 169 de 

la Constitución ofrece varios principios que son rectores dentro de la administración de 

justicia, que como un efecto de pilar sustenta todo el proceso judicial, cuya finalidad es 

la de imponer mediante una sentencia el reconocimiento de un derecho, la imposición de 

una pena o la creación de obligaciones.  

Pero que sucede cuando las pruebas aportadas no han sido valoradas como tal, 

lo que devendrían a una lesión a las garantías básicas del debido proceso, todo esto está 

consagrado en las normas procesales, mismas que están debidamente cohesionadas 

con las normas fundamentales que se están consagradas en la Constitución.  

El trabajo investigativo está dividido en cuatro capítulos, en el Capítulo I, se 

estudiará la problemática concerniente a la conciliación lo cual es nuestro punto medio, 

materia de nuestro estudio. 

En el capítulo II, Marco Teórico, es donde desarrollamos los fundamentos 

doctrinales concernientes a nuestro estudio de caso, en donde se analizará un 

compendio de conceptos ofrecidos por varios tratadistas y autores, que nutrirán el marco 

conceptual y teórico, de igual forma se procederá a efectuar un comparativo legal con 

varios cuerpos normativos de países de la región, para así tener una percepción sobre 

la temática abordada e investigada.  
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En el capítulo III, Marco Metodológico, es donde desarrollamos un ENFOQUE 

CUALITATIVO Y CUANTITATIVO, es decir Mixto, como punto de acción para medir 

nuestro tema desarrollado, y es así que la obtención de información nos permite aclarar 

ciertos criterios que habíamos recabado. 

La metodología ofrece insumos muy importantes, para fundamentar la propuesta 

que esta detallada en el capítulo IV, de esta investigación misma que es concretable y 

materializable, para dar un aporte a la académica y sobre todo dejar una base para 

futuras investigaciones sobre la temática.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador el derecho a la identidad y la posibilidad de la impugnación del 

reconocimiento voluntario ha estado en constante debate en los últimos tiempos, en ese 

sentido la Constitución de la República del Ecuador prescribe el derecho a la Identidad, 

considerado como un derecho fundamental, en donde se instaura el derecho a saber su 

auténtica procedencia familiar.  

El reconocimiento de paternidad es un acto libre y voluntario del padre o madre 

que reconoce, el mismo que será irrevocable, por haber sido reconocida 

espontáneamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de no existir 

matrimonio entre ellos, en estos casos la prueba de ADN es concluyente para establecer 

la paternidad. Cabe señalar que la falta de vínculo consanguíneo con el reconocido no 

constituye prueba para la impugnación de reconocimiento en que no se discute la verdad 

biológica.  

A medida que ha pasado el tiempo, las leyes han ido evolucionando, realizándose 

todo tipo de reformas encaminadas a la protección de los niños, niñas y adolescentes, 

siendo este uno de los objetivos primordiales del Estado. El Código Orgánico de la Niñez 

y la Adolescencia aprobado por el Congreso Nacional en el año 2010, contempla los 

derechos de los menores de edad y las medidas de protección garantizadas por el 

Estado, relativas al origen de estas personas vulnerables.  

Es ineludible señalar lo que determina el artículo 21 del Código Orgánico de la 

Niñez y la Adolescencia (Ecuador, 2010), que establece que todo niño y adolescente 
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tiene derecho a conocer a sus progenitores, al igual que a convivir con ellos, incluyendo 

a sus demás parientes salvo que esto afecte su integridad. El artículo 22 del mismo 

cuerpo legal, establece que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, a tener 

una familia y convivir con ellos. La familia del individuo se reconoce mediante lazos 

sanguíneos o de convivencia, pero la identificación de las personas a las que se enfocan 

en este Código debe realizarse a través de un registro que permita que dicha persona 

goce de un apellido materno y paterno, proporcionado por sus progenitores en forma 

prioritaria (Ecuador, 2010, pág. 10).  

De esta forma se puede determinar que la familia y el reconocimiento de esta, a 

través de un registro es un derecho de los individuos, y el Estado debe garantizarlo. Los 

menores serán considerados en parentesco, teniendo una maternidad y paternidad por 

haber nacido dentro de un matrimonio o unión de hecho reconocida en la ley, por haber 

sido reconocidos voluntariamente por el padre, la madre o por ambos; y por haber sido 

declarado judicialmente hijo de determinados padre o madre según el artículo 24 del 

Código Civil aprobado por el Congreso Nacional en el 2005 (Ecuador, Código Civil, 2005, 

pág. 7).  

El Estado está en la obligación de proteger a la familia como núcleo de la sociedad, 

esto se establece en el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008. En el artículo 69 

ibídem, en su primer inciso se establece que el estado garantizará una maternidad y 

paternidad responsables, por ende, las parejas estarán obligadas legalmente al cuidado, 

la crianza, la educación, la alimentación, el desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, aunque se encuentren separados. La protección de la 
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familia y de los hijos que se originan de esta unión, es una obligación primordial del 

Estado (Ecuador A. N., 2008, pág. 25), sin embargo, existen ciertas inconformidades en 

la Ley Reformatoria al Código Civil. 

Se puede determinar que la población está optando cada vez menos por contraer 

matrimonio, aunque viva con su pareja y tenga hijos, sin embargo, en cuestión de leyes, 

ciertas reestructuraciones se han realizado para proteger a niños, niñas y adolescentes 

que nacen dentro o fuera de un matrimonio, pero la protección es tan fuerte que ha 

llegado a vulnerar a individuos involucrados en lugar de protegerlos. 

Ante lo expuesto, el marco jurídico ofrece una gama de acciones e instituciones 

jurídicas que regulan las relaciones conflictivas y no conflictivas entre las personas, como 

por ejemplo la impugnación a la paternidad, la cual la doctrina ha conceptualizado en la 

siguiente forma: “La impugnación de la paternidad es un proceso que se origina cuando 

se duda respecto a la veracidad de la paternidad de una persona, cuando un niño nace 

bajo el matrimonio de sus padres o estando estos en unión marital de hecho se presume 

la paternidad, sin embargo esta presunción admite prueba en contrario” (Ensayos, 2015). 

El Código Civil, establece desde el Art. 233 hasta el Art. 246, en donde constan 

varias instituciones jurídicas y conceptualizaciones sobre la impugnación; ahora, dentro 

del estudio, se establece no solo abordar el tema que se expone, sino, también hablar y 

ofrecer criterios sobre la conciliación, misma que es aplicable en los procesos civiles por 

impugnación. 
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En nuestra legislación la conciliación es un mecanismo de solución de conflictos 

a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 

diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. 

La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las 

cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible 

o determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a través 

de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. 

Además de las personas en conflicto, esta figura involucra también a un tercero 

neutral e imparcial llamado conciliador, que actúa siempre habilitado por las partes, 

facilitando el dialogo entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que permitan llegar 

a soluciones satisfactorias para ambas partes. 

Desde una perspectiva diferente además de ser un procedimiento, la conciliación 

es un acto jurídico en el cual intervienen sujetos con capacidad jurídica y distintos 

intereses y en donde su consentimiento y voluntad están dirigidos directamente a dar por 

terminada una obligación o una relación jurídica, a modificar un acuerdo existente o a 

crear situaciones o relaciones jurídicas nuevas que beneficien a ambas partes. 

Con todo lo expuesto podemos inferir con lo siguiente: ¿Es procedente aplicar una 

conciliación en un proceso impugnatorio de paternidad?, ante esto, ofreceremos un 

estudio sucinto y concreto sobre estas dos instituciones jurídicas y la aplicabilidad de la 

conciliación. 

La Declaración Universal de los Derechos del Niño, establece en su Principio III, 

que “El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad” 
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(Humanium, 1959), con lo que se interpreta que los niños tienen como derecho principal 

el de tener un nombre, una identidad de acuerdo a la realidad de su origen. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los efectos jurídicos que surgen en la aplicación de la conciliación en 

los juicios de Impugnación de Paternidad? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las ventajas de aplicación de la conciliación en los procedimientos 

de Impugnación de Paternidad? 

¿Cuál es el influjo de los efectos jurídicos que surgen como consecuencia en la 

aplicación de la conciliación en los juicios de Impugnación de Paternidad?  

¿Qué doctrinas jurídicas demandan la problemática de la incidencia de la 

aplicación de la conciliación en los juicios de impugnación de paternidad? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Efectuar un estudio analítico y crítico de las incidencias de la conciliación en los 

procesos de Impugnación de Paternidad. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar la importancia de la conciliación como medio alternativo de solución de 

conflictos en un juicio ordinario de Impugnación de Paternidad. 

Determinar los factores que intervienen en la aplicación de la conciliación en los 

juicios de Impugnación de Paternidad. 

Establecer las ventajas de aplicación de la conciliación en los procedimientos de 

Impugnación de Paternidad. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La temática planteada pretende garantizar la impugnación del reconocimiento 

voluntario mediante la aplicación del artículo 66 numeral 28 de la Constitución de la 

República del Ecuador que estipula el derecho a la Identidad personal, el derecho a 

conocer sus orígenes y su identidad biológica (Ecuador A. N., 2008, pág. 25).  

El estudio de los niños, niñas y adolescentes, como parte de las personas que 

conforman los grupos de atención prioritaria, tienen más amplitud en sus garantías 

constitucionales, ante ello, el derecho a la identidad y a tener un nombre, se torna una 

imperiosidad de máximo cumplimiento por parte no solo del particular (los padres) sino 

de la institucionalidad en hacer efectivo ese derecho humano. 

Radical importancia tiene entonces el presente estudio en ofrecer, una propuesta 

encaminada a solventar jurídicamente ciertas falencias que se puedan detectar en 

cuanto a la aplicación de la conciliación en un proceso de impugnación de la paternidad, 

o inclusive analizar datos favorables. 

Es importante el estudio sobre esta investigación, ya que la conciliación como 

formas extraordinarias de conclusión de procesos consiste en aplicar un mecanismo más 

eficaz e idóneo entre otros modos insertos en el Código Orgánico General de Procesos, 

es decir, que, en materia de familia, es una materia transigible y por ende puede ser 

aplicable esta institución, como lo es la conciliación, como un método inclusive no 

revictimizante. 

También se considera el respetar al derecho que los niños, niñas y adolescentes, 

que tienen de gozar una verdadera identidad y sus nombres, para ser conocidos en la 
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sociedad, además de los derechos que por regla general se les está asistiendo con 

respecto de sus padres biológicos, esto es, derecho de alimentos, de visitas, herencias, 

gananciales, entre otros. 

1.6. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Área: Derecho Civil. 

Campo: Demanda presentada por Manuel Horacio Bolaños Ayllon en contra de 

Emma Jacqueline Santana Cruz en el juicio de Impugnación de Paternidad número 

09201-2017- 00981 entablado en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia con sede en el cantón Guayaquil de la provincia de Guayas 

Tema: La conciliación aplicada en un juicio de impugnación de paternidad en la 

legislación ecuatoriana. 

Delimitación temporal: Primer semestre del 2017.  

Delimitación espacial: Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

con sede en el cantón Guayaquil de la provincia de Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Problema: Determinar los factores que intervienen en la aplicación de la 

conciliación en los juicios de Impugnación de Paternidad. 

 1.7 HIPÓTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuáles son los factores que intervienen en la aplicación de la conciliación en los 

juicios de Impugnación de Paternidad. 
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

       Impugnación de Paternidad,  es la reclamación que hace el marido contra la 

paternidad del hijo concebido por su mujer, durante el matrimonio o unión de 

hecho. 

 1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

           Conciliación, es llegar a un acuerdo dentro de un pleito con el objetivo de 

poner fin a la controversia, buscando la satisfacción de ambas partes. 

 La Operacionalización de variables se demuestra a continuación: 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente:  

Impugnación de 

paternidad 

Unión estable monogámica 

entre un hombre y una mujer 

por más de dos años 

(Asamblea Nacional, 2008) 

 

Tipo de unión 

de hecho 

 

Tiempo de la 

unión de 

hecho 

 

Tenencia de 

hijos 

 

 

Heterosexual 

Homosexual 

 

Un año 

Dos años 

Tres años 

 

Cero 

Uno 

Dos 

Más de dos 
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Variable 

Dependiente: 

Conciliación 

 

 

 

Los derechos patrimoniales 

son de tipo subjetivos, pero 

tienen susceptibilidad 

suficiente para ser calificados 

con un valor económico y se 

clasifican en reales, 

intelectuales y personales 

(Congreso Nacional, 2005) 

Goce de 

derechos 

Civiles 

 

Goce de 

derechos 

patrimoniales  

Totalmente 

de acuerdo 

 

Parcialmente 

de acuerdo 

 

En 

desacuerdo 

Fuente: Operalizacion de las Variables 

Elaborado por: Trajano Daniel Jarrín Vintimilla 
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CAPITULO II 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Aunque la Constitución del Ecuador establece los mecanismos de solución de 

conflictos desde hace ya varios años, es con el Código Orgánico General de Procesos, 

que aparece la figura de la Conciliación en materia civil, como un medio para poner fin a 

una contienda legal. 

Por lo tanto al ser una figura relativamente nueva en materia civil es la legislación 

del Ecuador, nuestro estudio se regirá a partir de la vigencia de la misma. Sin embargo 

a través de la revisión de antecedentes a través del internet se ha podido encontrar temas 

tales como “Conciliación, mecanismo alternativo de solución de conflictos por 

excelencia”, de la Universidad Javeriana de Colombia publicada en el año 2002, cuyo 

autor es la Sra. Angélica María Osorio Villegas, en cuyo contenido no se establece un 

problema de investigación, ya que es una tesis con aplicación de métodos analíticos. 

Tesis de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú, de autoría de la Sra. Benavides 

Vargas Rosa con el tema PROBLEMÁTICA JURIDICA DE LA CONCILIACION EN EL 

PROCESO PENAL PERUANO; el problema de investigación hace referencia “Al 

supuesto de que la conciliación recientemente incorporada al sistema procesal penal, no 

viene produciendo los resultados esperados, en su aplicación práctica a través del 

principio de oportunidad en la etapa de investigación preliminar, a cargo del Ministerio 

Público y en la etapa judicial a cargo del Juez. Es decir que no está cumpliendo con la 

finalidad diseñada en el ordenamiento jurídico. 

Así mismo cabe mencionar que el presente trabajo investigativo ha sido 

desarrollado tomando como base la teoría de varios autores consultados en el CEDIC 
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de la Universidad UNIANDES, lo cual permite realizar una mejor visualización del 

problema. Del mismo modo se consultó que no existen temas similares al desarrollado 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.1.1 EL DERECHO DE FILIACIÓN 

La filiación está definida en la doctrina como el “lazo que une a un hijo a su padre 

y a su madre.” (Claro Solar Luis, 199); el lazo al que se refiere la definición citada es de 

carácter biológico. 

“La filiación es el vínculo jurídico, determinado por la procreación, entre los 

progenitores y sus hijos.” (Bossert Zannoni Eduardo, 2005). 

Con estos conceptos vemos que la filiación es el vínculo de sangre existente entre 

el padre y el hijo, proveniente de las relaciones sexuales, lícitas o ilícitas, de los padres. 

Hace excepción a esta regla la llamada filiación adoptiva. 

Las expresiones paternidad y maternidad de una parte y filiación de la otra, son, 

pues sinónimas; y como designan la misma relación de derecho bajo diferentes aspectos, 

puede emplearse con ventaja la palabra filiación que es siempre genérica en su 

significado. 

2.1.2 DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN 

   Para Bosserte Zannoni Eduardo la determinación es la afirmación jurídica 

de una realidad biológica presunta. (Bossert Zannoni Eduardo, 2005). 

Existen 3 formas de fijar la filiación: Legal, voluntaria y judicial 

Legal 

        Se establece en base a presunciones legales. 
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       Tiene su fundamento en el literal a) del artículo 24 del Código Civil que 

dispone: 

Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 

Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio 

verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable y 

monogámica reconocida legalmente.  (Ecuador C. N., Código Civil, 2005) 

Voluntaria 

Se da en base a un acto voluntario y unilateral de reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales o concebidos fuera de la unión de hecho. 

         Tiene su fundamento en el literal b) del artículo 24 del Código Civil que 

dispone: 

Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 

Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, 

en el caso de no existir matrimonio entre ellos. (Ecuador C. N., Código Civil, 2005) 

Judicial 

El juez declara que tal persona es hijo de padre o madre mediante sentencia. 

Tiene su fundamento en el literal b) del artículo 24 del Código Civil que dispone: 

Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 

Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre. 

(Ecuador C. N., Código Civil, 2005) 
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2.1.3 DIFERENCIA ENTRE FILIACIÓN Y PARENTESCO 

“Parentesco es la relación recíproca entre las personas, proveniente de la 

consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de algunos sacramentos.” 

(Cabanellas, 2010), De esto se desprende que hay parentesco entre: personas que 

descienden unas de otras; personas que descienden de un tronco común; el cónyuge y 

los parientes consanguíneos del otro y entre adoptado y adoptante. Por el contrario, 

filiación sólo la tiene el hijo respecto al padre y a la madre. El Código Civil contiene cinco 

acciones de filiación: 

 IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD 

 IMPUGNACIÓN DE MATERNIDAD 

 ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD 

 IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 

 NEGACIÓN DE PATERNIDAD 

No hay lugar a equívocos cuando se trata de establecer la maternidad. Basta 

acreditar el hecho biológico y visible del embarazo, el posterior parto de la mujer y la 

identidad del niño. Por otro lado, “la paternidad resulta de la concepción, y la concepción, 

a diferencia del parto no puede establecerse materialmente con el testimonio humano.” 

(CLARO SOLAR, 1943: p.279) La ley ha determinado la época de la concepción y si ésta 

se verifica dentro del matrimonio o unión de hecho, se presume la paternidad del marido 

o conviviente. Previo a estudiar la acción de filiación que nos concierne, es necesario 

analizar la presunción, sus características y su alcance. 
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2.1.4. QUE ES LA IDENTIDAD 

La identidad es el conjunto de elementos diferenciales que hacen que un individuo 

sea distinto del otro. 

Entendemos como identidad personal el conjunto de atributos y características 

que permiten individualizar a la persona en sociedad. Identidad personal es todo aquello 

que hace que cada cual sea “uno mismo” y no “otro”. Este plexo de características de la 

personalidad de “cada cual” se proyecta hacia el mundo exterior, se fenomenaliza, y 

permite a los demás conocer a la persona, a cierta persona, en su “mismidad”, en lo que 

ella es en cuanto específico ser humano 

2.1.5. IDENTIDAD CULTURAL 

La Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho a la identidad 

cultural cuando en su artículo 30 impone dos obligaciones a los estados: garantizar la 

libertad de culto de los niños y respetar el uso de su propio idioma. El Ecuador al ser un 

estado pluricultural y multiétnico reconoce también las manifestaciones culturales que 

individualizan a una persona o a un colectivo. Así, el Código de la Niñez y Adolescencia 

dispone en el artículo 34 lo siguiente: 

Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, 

culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier 

tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

(Congreso Nacional, 2003) 
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Llama la atención de que se hable en esta norma de valores políticos, lo que se 

refiere a este derecho se encuentra mejor tratado en la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión. 

2.1.6. EL NOMBRE 

 La doctrina es concorde al sostener, que el nombre desempeña la función 

de servir de “medio de identificación e individualización de las personas Así, hay quienes 

sostienen que es un vocablo con que se designa a una persona. Su función primordial 

es la identificación y la individualización de las personas. (Naranjo Ochoa Fabio, 2009). 

2.1.7. NATURALEZA JURÍDICA 

Es un atributo de la personalidad. “La ley atribuye el nombre al individuo, es una 

construcción jurídica para integrar su personalidad, se torna inseparable del sujeto y es 

un atributo que le sirve de signo exterior individualizante.” (MERLYN, 2011:p. 130) 

Es el atributo que le sirve al sujeto de signo exterior individual, como símbolo y 

asidero a la vez para captar, mentar y designar lo individualmente humano, en su plena 

realización física, espiritual, moral y jurídica.  

El nombre es un derecho inherente a la personalidad, un derecho absoluto, en 

cuanto se puede hacer valer contra todos. 

2.1.8. NOMBRE E IDENTIDAD 

El nombre es un elemento que permite fortalecer la identidad. Pese a que guardan 

estrecha relación, no pueden ser considerados sinónimos. 

Tampoco puede confundirse la identidad con el nombre porque éste identifica al 

sujeto en el plano de la existencia material y condición civil y legal, no globalmente como 

lo hace la identidad, a más de que mientras el nombre es unidimensional, la identidad es 
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dinámica, aunque es indudable que ambos cumplen una misma función jurídico social. 

(MERLYN, 2011:p. 105) 

2.1.9. CARACTERÍSTICAS DEL NOMBRE 

Obligatoriedad: pues es inconcebible una persona sin nombre, sin identificación 

en la familia y en la sociedad. A quien voluntariamente no lo adopta, el legislador entra a 

determinarlo. (NARANJO, 2009: p. 152). 

La Ley General de Registro Civil Identificación y Cedulación (LGRCIC) en los 

artículos 25, 32 y 77 señala que el acta de inscripción del nacimiento debe contener los 

nombres y apellidos del nacido so pena de nulidad. Una persona está obligada a utilizar 

su nombre en todos sus actos públicos y privados de carácter jurídico. 

Inmutabilidad: No obstante, según la LGRCIC (Arts. 84, 85,88) el nombre puede 

ser cambiado voluntariamente y por una sola vez a solicitud del titular de la partida de 

nacimiento. De igual forma, si una persona utiliza un apellido que no consta en su partida 

de nacimiento, podrá solicitar el cambio si demuestra haber estado en posesión notoria 

de ese apellido por 10 años. El cambio de nombres o de apellidos no modifica los datos 

originales ni los derechos de filiación de la persona. 

Componentes del nombre 

Se integra por: 

Nombre de pila o nombre propio 

El apellido: designación que identifica a todos los miembros de la familia 

Los hijos adquieren el apellido por vía de filiación, o por acto administrativo, o por 

decisión judicial.  
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Por filiación, el hijo lleva el apellido del marido de la madre o el apellido de la pareja 

de la madre en caso de unión libre legalmente reconocida 

Por acto administrativo. La LGRCIC permite que el jefe de registro civil asigne los 

nombres y apellidos del hijo de padres desconocidos o expósito (art. 79). 

Por decisión judicial, cuando en juicio de filiación se declara la paternidad o 

maternidad de una persona respecto a otra. Según la LGRCIC, el repudio del 

reconocimiento o la sentencia ejecutoriada que acepta la impugnación de la paternidad 

o maternidad se sub inscribe al margen de la partida de nacimiento (art. 69). 

2.1.10. CAMBIO DE APELLIDO EN JUICIO DE FILIACIÓN 

Si dentro de un juicio de impugnación de paternidad o impugnación de 

reconocimiento se dicta sentencia que declara la no paternidad del actor o se declara 

nulo el reconocimiento; legalmente procede la respectiva marginación en la partida de 

nacimiento del menor, con el objeto de que el hijo no pueda continuar utilizando el 

apellido de su progenitor. 

La Corte Nacional de Justicia, a través de la jurisprudencia se ha pronunciado al 

respecto advirtiendo que el cambio de apellido menoscaba el derecho a la identidad del 

hijo. En múltiples fallos se ha sentado el siguiente precedente: 

En los juicios de impugnación de la paternidad o maternidad o en los juicios de 

impugnación del reconocimiento voluntario de la paternidad o maternidad, cuando la 

sentencia sea favorable a la parte actora y por tanto se declare que una persona (menor 

de edad o adulta) no sea hijo o hija del accionante, el juzgador declarará además que la 

parte demandada podrá elegir libremente conservar o no el apellido paterno o materno, 

según corresponda, elección que, en el caso de los menores de edad, la adoptará quien 
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ejerza su representación hasta que cumpla la mayoría de edad, momento a partir del 

cual podrá efectuar esa elección por sí mismos. 

Sin perjuicio de lo resuelto a favor del actor, la persona perjudicada por el fallo 

tiene la facultad para conservar el apellido con el cual ha sido conocida en todos los 

aspectos de su vida y que la ha identificado desde el nacimiento. Se permite conservar 

el nombre y apellido de la persona con el fin de resguardar su identidad. 

El derecho a la identidad, es un derecho personalísimo, intrínseco del ser humano 

que lo identifica y lo distingue de los demás, en el ámbito de sus relaciones familiares y 

afectivas, en su vida estudiantil, en el desarrollo de sus relaciones humanas, con amigos, 

parientes, vecinos etc.; en su progreso como estudiante y luego como profesional, ya 

que ha adquirido sus títulos académicos usando ese apellido; en su situación patrimonial, 

al adquirir o enajenar bienes que constan registrados con los apellidos que ha venido 

utilizando; en todas sus relaciones como profesional, laboral, y de negocios, plenamente 

identificado con determinado apellido; en su situación con las obligaciones para con el 

Estado, como las de tipo tributario o lo que tiene relación a los beneficios que vaya 

adquiriendo como es la seguridad social; en su vida afectiva y de relación social al 

contraer matrimonio, cuanto más si sus hijos llevarán su mismo apellido, etc. 

2.1.11 ORIGEN DE LA CONCILIACIÓN 

El origen de la conciliación se remonta a los sistemas jurídicos de las primeras 

sociedades, al tiempo que fue desarrollado por los regímenes legales más 

evolucionados, como el romano. Su importancia como herramienta de control social y 

pacificación de la comunidad ha sido reconocida por casi todas las culturas en todos los 

tiempos. La Ley de las XII tablas, por ejemplo, otorgaba fuerza obligatoria a lo que 
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conviniera las partes al ir a juicio. En el régimen judicial de la antigua China, la mediación 

era considerada como el principal recurso para resolver las desavenencias, tal como lo 

planteaba Confucio al sostener que la resolución óptima de las discrepancias se lograba 

mediante la persuasión moral y el acuerdo, pero no bajo coacción. 

La conciliación es tan antigua como el interés de los hombres por resolver 

pacíficamente sus conflictos, pues no hay duda de que viene empleándose desde 

tiempos inmemoriales. Desde mi punto de vista, la conciliación nace de la necesidad de 

buscar una solución en forma más adecuada entre las partes involucradas en una 

controversia en donde existe la voluntad de llegar a un acuerdo con el fin de terminar un 

proceso, esto se lo hace ante un tercero imparcial que puede ser un Juez después de 

haber iniciado el proceso, o también puede ser otra autoridad que las partes confían en 

que ayudará a resolver sus problemas. 

En nuestro país, desde antes de la llegada de los españoles, en especial las 

comunidades indígenas tenían su propia forma de solucionar sus conflictos en forma 

pacífica, donde las partes por mutuo acuerdo decidían llegar a un arreglo sobre el 

problema suscitado buscando la paz y armonía entre todos, esto lo hacía ante un cabildo, 

que es la autoridad máxima, es así que la conciliación es uno de los medios que ayuda 

a solucionar un problema desde luego habiendo la decisión y más aún la voluntad que 

deben tener las partes. 

La solución alternativa de conflictos es una corriente que ha despertado gran 

interés a nivel mundial. Sin embargo, debemos señalar que estos medios de enfrentar 

los problemas que se presentan no son nuevos. Podemos apreciar a través de la historia 

diferentes manifestaciones de estos mecanismos: en la antigüedad las personas que 
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tenían un problema acudían al más fuerte del grupo para que resolviera el conflicto en 

cuestión. Recordemos también la ley del Talión, en que se retribuía con un mal 

proporcional al daño causado. 

Remotos antecedentes muestran que siempre estuvo presente en el espíritu de 

los hombres sacrificar sus posiciones extremas para lograr un acuerdo perdurable que 

permitiera la convivencia sin esfuerzos y en lógica armonía. Precisamente por ello, la 

conciliación toma cuerpo en las sociedades reunidas bajo la autoridad de un patriarca o 

de un jefe de familia que resolvía en equidistancia. 

Cabe señalar que en el Derecho Romano había los llamados jueces de avenencia. 

En Roma la conciliación no estuvo regulado por ley, pero las Doce Tablas respetaron la 

avenencia, a que hubiesen llegado las partes y Cicerón aconsejaba la conciliación, 

fundado en el aborrecimiento que debía tenerse a los pleitos, diciendo de ella que era un 

acto de liberalidad digna de elogio y provecho para quien lo realizaba, siendo de notar 

que los romanos en más de una ocasión y momentos de entusiasmo se reunieron, como 

lo hicieron en memoria de Julio César, para deponer sus diferencias y terminar 

amigablemente sus pleitos. Por otro lado el Cristianismo vino a dar a la conciliación un 

nuevo impulso, en vista del espíritu de caridad y de paz que lo anima, en efecto, en el 

capítulo V, del Evangelio de San Mateo, se dice: “Transige con tu adversario mientras 

estás con él en el camino, no sea que te entregue al Juez…” 

La Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855 establecía la justicia conciliatoria 

extraprocesal en una audiencia anterior a promover la demanda introductoria. Decía el 

artículo 201 que “antes de promover un juicio debe intentarse la conciliación ante el juez 

competente”, disposición que conserva el artículo 460 de ley reformada en 1881 
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exceptuando del acto a los juicios verbales, los declarativos que fueran propuestas como 

incidentes o provinieran de la jurisdicción voluntaria, los que tuviesen como parte al 

Estado y sus proyecciones institucionales, los que interesen a menores e incapacitados 

para la libre disposición de los bienes, los que fueron deducidos contra personas 

desconocidas, o que se domicilien fuera del territorio del juzgado en que debe entablarse 

la demanda, los procesos de responsabilidad civil contra jueces y 45 magistrados y los 

juicios de árbitros y de amigables componedores, los universales, los ejecutivos, de 

desahucio, interdictos y alimentos provisionales. 

Por último, debemos señalar que la conciliación como institución fue regulada en 

los siglos VII y XIX, con carácter permanente. Que de Inglaterra y Alemania llega a la 

Francia revolucionaria de fines del siglo XVIII. Las ideas liberales de los revolucionarios 

fueron la base para combatirla, ardorosamente y con ello, su divulgación propició en la 

ley de 24 de Agosto de 1970, decretada por la Asamblea constituyente de Francia, en 

donde se establece la facultad de conciliar del Juez. 

2.1.12 LA CONCILIACIÓN CONCEPTOS DE DIFERENTES TRATADISTAS 

Para el tratadista Adolfo Alvarado Velloso, la conciliación es: "Conciliar supone 

avenimiento entre intereses contrapuestos; es armonía establecida entre dos o más 

personas con posiciones disidentes. El verbo proviene del latín conciliatio que significa 

composición de ánimos en diferencia. En cada una de estas precisiones está presente 

la intención de solucionar el problema que afrontan voluntades encontradas; arreglo que 

se puede lograr dentro o fuera del mismo proceso, y antes o después de habérselo 

promovido”. (Adolfo Alvarado Velloso, 2007) 
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La conciliación es un procedimiento mediante el cual un número determinado de 

individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para 

componerla con la intervención de un tercero neutral –conciliador- quién, además de 

proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y el imparte su aprobación. 

El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para 

las partes que concilian”  

El concepto que respecto de la conciliación da el diccionario de Legislación y 

Jurisprudencia, "Conciliación: Un acto judicial que tiene por objeto evitar el pleito que 

alguno quiere entablar, procurando que las partes avengan o transijan sobre el asunto 

que da motivo a él. El acto de conciliación no tiene las características de un pleito ni un 

procedimiento contencioso, pues en él no recae sentencia ni se impone pena, sino que 

se limita la misión del juez a simples exhortaciones y consejos, pues hasta la providencia 

que antes daba éste, y cuya eficacia dependía de la voluntad mutua de los componentes, 

se ha omitido por la nueva ley de enjuiciamiento. 

El diccionario jurídico Espasa siglo XXI define así: 1.- Las cuestiones litigiosas que 

se suscitan dentro de la rama social del derecho pueden solucionarse a través de una 

concreta negociación entre las partes (autocomposición), o con la intervención de tercero 

o terceros (heterocomposición). La intervención de terceros puede consistir, si el 

procedimiento es extrajudicial, en conciliación, mediación o arbitraje; y si el 

procedimiento es judicial, en el correspondiente proceso ante los Tribunales. 

De los tres medios de solución extrajudicial que han quedado indicados, es en el 

de conciliación donde el tercero o terceros tienen una menor intervención, ya que su 

única misión consiste en estar presentes para mantener el orden en las discusiones e 
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intentar aproximar las posturas de las partes sugiriéndoles, si es preciso, soluciones 

equitativas, para que puedan cerrar el acto con avenencia. 

Como se puede observar de los conceptos planteados por diferentes autores, lo 

que se busca con la conciliación es llegar a un acuerdo dentro de un pleito con el objetivo 

de poner fin a la controversia, buscando la satisfacción de ambas partes. Es importante 

hacer mención de que existe en el Ecuador la conciliación en materia civil desde hace 

ya varios años, mientras que la conciliación en materia penal fue considerada a partir de 

la aplicación del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014. 

2.1.13 FINES Y OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN. 

Garantizar el acceso a la Justicia y facilitar la solución de los conflictos sin 

dilaciones injustificadas. 

Promover la participación de los individuos y la sociedad civil en la solución de sus 

controversias. En un Estado Social de Derecho los particulares colaboran de esta 

manera en la realización de los fines y funciones del Estado, interviniendo activamente, 

evitando la conflictividad de la sociedad y dando fortaleza a la legitimidad del aparato 

judicial, porque así este puede resolver los problemas de trascendencia social. 

Estimular la convivencia pacífica. Los métodos alternativos de solución de 

conflictos propenden por la realización de fines de raigambre constitucional como la Paz, 

la convivencia, la armonía de las relaciones sociales y el logro de un orden justo. 

Descongestionar los despachos judiciales. Asegurando la eficiencia y eficacia de 

la administración de justicia, porque por este medio se colabora para que solo los casos 

más graves lleguen a conocimiento de los jueces, facilitando su labor de resolución sin 

dilaciones y oportunamente los procesos por aquellos delitos. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL  

El estudio de caso materia de análisis se inició en la ciudad de Guayaquil con la 

presentación de la demanda por el señor Manuel Horacio Bolaños Ayllon en calidad de 

actor y la señora Emma Jacqueline Santana Cruz, como parte demandada; el actor  

presenta la demanda de Impugnación de Paternidad manifestando en sus fundamentos 

de hecho que en el año 2009 contrae nupcias con la demandada, misma que en el año 

2010 da a luz a una niña, quien responde a los nombres de Angélica Stephany Bolaños 

Santana haciéndole creer al actor que la menor es su hija, quien acude hasta el Registro 

Civil de Ciudadanía e Identidad, y procede a inscribir a la menor como su hija; resulta 

que con el pasar de los años el actor comienza a percatarse que la menor aparte de no 

tener un parecido físico con él, tampoco existe un sentimiento de afecto con la menor, 

por lo que proceden conjuntamente con la madre de la menor y la menor a realizarse 

una prueba de ADN, de la cual se desprendió que de las muestras de paternidad 

comparativas no eran compatibles genéticamente entre él y la menor. Por su parte, la 

madre de la menor acepta que el señor Manuel Horacio Bolaños Ayllón no es el padre 

de la menor Angélica Stephany Bolaños Santana. 

Posteriormente el señor Bolaños, interpone la demanda de Impugnación de 

Paternidad ante la Unidad Judicial Norte 2 de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

cantón Guayaquil, adjuntando la prueba de ADN que se realizaron extrajudicialmente, 

misma que es calificada como clara y precisa, por parte de la jueza competente, dándole 

paso al trámite Ordinario de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 289 del Código Orgánico 

General de Procesos, demandando a la señora Emma Jacqueline Santana Cruz, por ser 

representante de la menor, quien en su contestación a la demanda se allana 
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expresamente a todas las pretensiones del actor, solicitando que la jueza acepte tanto el 

allanamiento como la prueba de ADN presentada con la demanda, sin proponer ninguna 

excepción. 

La jueza de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, califica de completa la 

contestación a la demanda, y señala fecha para la realización de la Audiencia Preliminar, 

donde las partes expresan a la jueza su voluntad de resolver la controversia conciliando, 

dado que de la prueba realizada fuera del proceso se estableció que el actor no es el 

padre biológico de la menor.  

La jueza al momento de resolver invoca la SENTENIA N° 205-15-SEP-CC, del 24 

de junio del 2015, en su parte pertinente donde se refiere a la prueba de ADN, como 

prueba que permite establecer la filiación o parentesco, misma que es idónea para los 

juicios de Impugnación de Paternidad o Maternidad, concordando con la Resolución de 

Triple Reiteración de la Corte Nacional de Justicia, recopilación 199 de 1 de Enero de 

1998, XII-A, Resolución N° 83-99; donde también establece que la prueba de ADN con 

las condiciones de idoneidad y seguridad previstas en esta ley, se tendrá por suficiente 

para afirmar o descartar la paternidad o maternidad.  

También que de acuerdo con el Código Civil la acción de Impugnación de 

Paternidad o Maternidad podrá ser ejercida por el que consta legalmente registrado como 

padre o madre y cuya filiación impugna, y toma en consideración la prueba de ADN  

realizada por las partes extraprocesalmente y que fue remitido el informe en el libelo de 

la demanda por el accionante, de la cual como ya lo mencioné, se desprendía que el 

actor No es el padre biológico de la menor.  
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Con todos estos antecedentes, la jueza resuelve declarar con lugar la demanda 

de Impugnación de Paternidad interpuesta por el señor Manuel Horacio Bolaños Ayllón, 

en contra de la señora Emma Jacqueline Santana Cruz, disponiendo que ejecutoriada la 

Sentencia, se proceda a suprimir o eliminar los nombres del señor Manuel Horacio 

Bolaños Ayllón, como padre de la niña, quien en adelante deberá llamarse Angélica 

Stephany Santana Cruz       

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. FILIACION  

Filiación es el vínculo de sangre existente entre el padre y el hijo, proveniente de 

las relaciones sexuales, lícitas o ilícitas, de los padres. Hace excepción a esta regla la 

llamada filiación adoptiva. 

2.3.2 PARENTESCO 

Parentesco es la relación recíproca entre las personas, proveniente de la 

consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de algunos sacramentos.” 

2.3.3 IDENTIDAD 

La identidad es el conjunto de elementos diferenciales que hacen que un individuo 

sea distinto del otro. 

2.3.4 IDENTIDAD CULTURAL 

La Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho a la identidad 

cultural cuando en su artículo 30 impone dos obligaciones a los estados: garantizar la 

libertad de culto de los niños y respetar el uso de su propio idioma. 
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2.3.5 EL NOMBRE 

 La doctrina es concorde al sostener, que el nombre desempeña la función 

de servir de “medio de identificación e individualización de las personas Así, hay quienes 

sostienen que es un vocablo con que se designa a una persona. Su función primordial 

es la identificación y la individualización de las personas. 

2.3.6 LA CONCILIACION 

La conciliación es un procedimiento mediante el cual un número determinado de 

individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para 

componerla con la intervención de un tercero neutral –conciliador- quién, además de 

proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo y el imparte su aprobación. 

2.4. MARCO LEGAL 

2.4.1. EL DERECHO A LA IDENTIDAD EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

La Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho a la identidad en el 

artículo 8 numerales 1 y 2: 

Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 

su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 

identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección 

apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. (Pleno de la Asamblea de 

las Naciones Unidas, 1989) 
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El artículo 45 de la Constitución dispone que las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a su identidad, nombre y ciudadanía. 

    El artículo 66 numeral 28 de la Constitución establece que: 

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. (Asamblea Constituyente, 2008) 

El Código de Niñez y Adolescencia en su artículo 33 dispone: 

      Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad y a los 

elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones 

de familia, de conformidad con la ley. (Congreso Nacional, 2003) 

     Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas y 

adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de 

este derecho. 

    En nuestra ley se habla de preservar y no de respetar, así mismo se establece 

la obligación de sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de 

este derecho, pero no se habla de la restitución inmediata. La obligación de preservar es 

de carácter positivo por tanto implicaría un conjunto de medidas para evitar la violación 

al derecho a la identidad y la restitución del derecho, lo que va más allá de la obligación 

de respeto que es una obligación negativa. 
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De la lectura de las normas citadas podemos decir que la identidad se compone 

de: 

Nombre y apellido 

Nacionalidad 

Procedencia familiar 

Relaciones de familia 

Manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

2.4.2. COMPONENTES DE LA IDENTIDAD 

Como las dos caras de una moneda, el derecho a la identidad comprende dos 

fases que no se excluyen la una a la otra, sino que se complementan para individualizar 

a la persona: 

Fase Estática: se configura por todo aquello que comprende la realidad biológica 

de la persona, su identidad filiatoria o genética y comprende los caracteres físicos y sus 

atributos de identificación; nombre, fecha de nacimiento, huellas digitales, la propia 

imagen, la voz, y por referirse a los rasgos externos de la persona se la llama identidad 

física. 

Fase Dinámica: se proyecta socialmente, está en constante movimiento y tiene 

absoluta connotación cultural (engloba creencias, pensamientos, religión, ideología, 

opiniones y acciones de la persona) y, por constituir perspectiva histórico-existencial se 

la llama también identidad espiritual. 
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         La vertiente dinámica es “el conjunto de atributos vinculados con la posición 

profesional, religiosa, ética, política y con los rasgos sicológicos de cada sujeto.” 

(FERNÁNDEZ, 1992: p. 114). 

2.4.3. DERECHO A LA IDENTIDAD Y DERECHO A LA IDENTIFICACIÓN EN LA  

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 18 

reconoce el derecho de toda persona a tener un nombre propio y los apellidos de sus 

padres o el de uno de ellos. 

Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 7 dispone que 

el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde 

que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

Desde un punto de vista global, la identidad abarca todas las características y 

manifestaciones de un individuo que lo distinguen dentro de la sociedad. Hablamos ya 

de la fase estática de la identidad, pero resta decir que ésta origina a su vez otro derecho, 

el de identificación. El artículo 35 del Código de Niñez y Adolescencia establece que: 

Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del 

nacimiento, con los apellidos paterno y materno que les correspondan. El Estado 

garantizará el derecho a la identidad y a la identificación mediante un servicio de Registro 

Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos 

de identidad. (Congreso Nacional, 2003) 

La ley dice que la identificación de una persona debe atenerse a las siguientes 

reglas: 



34 
 

Es deber de los padres inscribir el nacimiento de su hijo en el Registro Civil. 

La institución de salud pública en la que se atendió el parto está obligada a llevar 

un registro del recién nacido y su madre, en el que constará la impresión dactilar y plantar 

del niño/a y nombre completo, edad e impresión dactilar de la madre. 

La institución de salud pública es responsable del certificado de nacido vivo 

expedido a los padres, a los cuales se deberá informar sobre el procedimiento para la 

inscripción del niño/a. 

En las inscripciones tardías se procederá a incluir la identificación dactilar en la 

ficha respectiva. 

El niño/a deberá llevar los apellidos del progenitor que lo inscribe en caso de 

desconocer la identidad del otro. 

El niño de progenitores desconocidos llevará nombres y apellidos de uso común 

dispuestos por el juez o la autoridad administrativa que corresponda. 

En caso de que el niño se encuentre bajo un determinado programa de protección, 

este último podrá solicitar su inscripción. 

Una vez inscrito el menor, el Jefe del Registro Civil pone a conocimiento de la 

Defensoría del Pueblo el hecho, para que tome acciones extrajudiciales a fin de 

esclarecer la filiación del menor. 

Los niños/as pertenecientes a comunidades indígenas tienen derecho a ser 

inscritos con nombres en su respectivo idioma sin que el Registro Civil se niegue a 

hacerlo. 
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2.4.4. LA CONCILIACIÓN EN MATERIA CIVIL 

Es procedente el estudio de la conciliación en materia civil, ya que de esta manera 

se puede analizar las diferencias sustanciales entre la conciliación en materia civil y 

materia penal. En la legislación Ecuatoriana la conciliación es dentro del proceso, con el 

objetivo de encontrar un advenimiento entre las partes y por ende de dar fin al proceso 

legal, a este respecto el Código de Procedimiento Civil establece en el artículo 1065: "En 

el ejercicio de la jurisdicción contenciosa, el juez de primera instancia o de segunda en 

su caso, hallándose la causa en estado de prueba y antes de conceder término para 

esta, convocará a las partes a una junta de conciliación, señalando día y hora; junta que 

no podrá postergarse por más de una vez. Procurará el juez, por todos los medios 

aconsejando prudentemente por la equidad, hacer que los contendientes lleguen a un 

avenimiento. De haberlo, aprobará el juez y terminará el pleito; de otra manera 

continuarán sustanciando la causa..." 

Así mismo el articulo 848 ibídem dispone: "La audiencia de conciliación empezará 

por la contestación a la demanda que contendrá las excepciones dilatorias y perentorias 

de que se crea asistido el demandado. Trabado así el litigio, el juez procurará la 

conciliación y de obtenerla quedará concluido el juicio. 

"Como se puede observar el juez al ser quien dirige el proceso en todas sus partes 

es quien tiene la obligación de procurar por todos los medios la conciliación entre las 

partes, por así mandarlo expresamente la ley civil. Es de mencionar que en la práctica 

esta diligencia no cumple con el real objetivo para el que fue creada ya que no se destaca 

la verdadera importancia que brinda la Conciliación, porque es una diligencia que los 

litigantes tienen que cumplir, pero jamás este funcionario (juez) toma la iniciativa 



36 
 

conciliatoria, ya que lo único que se hace es preguntar a las partes si tienen la intención 

de conciliar, sin instarlos a que de algún modo lo consigan. 

Al respecto del rol del juez en la conciliación el Dr. Fernando Albán, considera: 

"Frente a su carácter importante, el juzgador no le da el valor procesal que merece la 

junta de conciliación. Considero que es allí en donde más se debe esforzar, precisamente 

se debe aprovechar la comparecencia de las partes litigantes para procurar su 

avenimiento. Sin embargo, hacen lo contrario. El meritorio o quien se encarga de tramitar 

el proceso, es la persona que recibe a las partes e invita a un posible acuerdo, cuando 

quien tiene que intervenir decisivamente es el juez.” 

Por otro lado el actor y el demandado inmersos en el conflicto, en muchos de los 

casos ni siquiera tienen conocimiento del significado mismo del término conciliación y 

por ende de esta diligencia, por tal razón, ni asisten a la misma, ni sugieren a sus 

patrocinadores propongan o busquen fórmulas de acuerdo entre las partes, sino más 

bien con extremada confianza envían a sus abogados a que les representen y estos 

finalmente lo que hacen es ratificarse en sus afirmaciones y legitimar la presencia de sus 

patrocinados en esta indispensable diligencia, ingenuamente ratificándose en la 

intención que tiene su patrocinador (algunos) en alargar el trámite, sin saber que al 

finalizar el proceso se puede pedir indemnización a quien haya eludido intencionalmente 

la oportunidad de conciliar, de conformidad a lo que establece el Art.412 del Código 

Procesal. En la práctica no se cumple con dicha indemnización, pues, generalmente ni 

las partes, ni el juez toman en cuenta esta sanción. 

En consecuencia, la conciliación es importante y considerada una verdadera 

alternativa que la ley ofrece, tanto como requisito antes de iniciar cualquier juicio civil o 
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como una intención preponderante en cualquier estado del proceso, como una finalidad 

racional y lógica de encontrar la solución a sus posiciones litigantes, establecidos 

legalmente por verdaderos conciliadores antes del proceso y con el imperio de la ley 

llevada a efecto por el juez. Esto permite que jurídicamente se garantice a las partes la 

eficacia de esta diligencia, tanto por la obligatoriedad que la ley les impone, como por los 

resultados que pueden encontrar en la conciliación. 

Y es que cualquier procedimiento considerado como alternativa o para evitar el 

entablamiento del juicio tiene que realizarse de esta manera, obligando, imponiendo y a 

la vez garantizando un resultado, porque las partes se encuentran en una contienda, en 

un enfrentamiento y en una contradicción de intereses que requieren la potestad jurídica 

del Estado, para que éste como responsable de la estabilidad social, garantice con 

cualquier procedimiento la solución definitiva del problema surgido entre las partes. De 

este modo, se incentiva la intervención directa de las partes, porque vivimos en un Estado 

civilizado y como tal se debe ir buscando formas racionales y menos conflictivas a la 

solución de controversias legales. 

Para Moncayo Jorge (2004), el espíritu de la Ley es encontrar una avenencia entre 

las partes, pero dada su oportunidad que se presenta y en las condiciones que se 

desarrolla, es imposible cumplir con dicho objetivo, por las siguientes causas: 

El actor ha recurrido a la justicia en vista de la negativa del demandado a cumplir 

una obligación. 

El demandado ya sabe cuáles son las pretensiones del actor (a veces con 

demasiada exageración) y por lo tanto, busca las formas para desvirtuarlo. 
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El actor no busca inicialmente un acercamiento personal, sino necesita del 

asesoramiento de su abogado, para que éste a su vez plantee la acción a su manera, 

con la finalidad exclusiva de litigar, sin anteponer la alternativa de la diligencia de 

conciliación. 

El demandado al contestar la acción propuesta en su contra, se excepciona 

negando y reconviene hechos reales o irreales con el propósito de empeorar o alargar el 

proceso; y, 

Las partes intencionalmente o voluntariamente no piden la realización de esta 

diligencia, sino es la ley la que les obliga para que prosiga el trámite. 

Según Morocho M. Jorge en España, tiene un significado coincidente a los del 

Uruguay y Colombia, ya que, la Ley del Enjuiciamiento Civil de 1.855 (actualmente 

reformado), disponía que antes de promoverse un juicio debe intentarse la conciliación 

ante el juez competente, y si no se acompañaba la certificación de dicha diligencia no se 

admitía ninguna petición de demanda. En este país la conciliación era una verdadera 

diligencia en busca de avenimiento y se constituía casi en un verdadero trámite, porque 

se estaba señalando día y hora, se practicaba pruebas dentro de la misma, se celebraba 

ante un juez municipal, en caso de no comparecer el demandado le condenaban en 

costas y si no encontraban avenencia, pagaban en partes iguales entre el solicitante y el 

demandado. Esta Ley de Enjuiciamiento se reformó en 1984 y se reglamentó 

facultativamente la conciliación para iniciar un juicio. 

En la legislación argentina la diligencia de Conciliación dispone que esta se lleve 

a efecto en cualquier momento (intra procesal). Así sostiene Salvador Satta, cuando 

expresa: "...Por su parte, si la composición se alcanza en una audiencia (conciliación 
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intra procesal), sin hesitación (duda) alguna se obtiene idéntica conclusión. Por ejemplo, 

el Art. 36 inciso 4 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina establece 

que jueces y tribunales pueden disponer, en cualquier momento, la comparecencia 

personal de las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que 

estimen necesarias al objeto del pleito, sin que la mera proposición de fórmulas 

conciliatorias importe prejuzgamiento. " 

2.4.5. LA CONCILIACIÓN EN MATERIA PENAL. 

Se ha mencionado en líneas anterior que la conciliación en materia penal es un 

método de reciente aplicación en los delitos de acción pública, puesto que se puso en 

marcha a partir de la vigencia del COIP, de tal forma que se ha determinado su 

oportunidad, principios y reglas generales en tres artículos. Cabe mencionar que este 

método de solución de conflictos existió en el Código de Procedimiento Penal, pero con 

aplicación a los delitos de acción privada únicamente. 

Se puede decir que el objetivo de la conciliación en materia penal es el mismo que 

se persigue en otras materias, el cual es el de llegar a un acuerdo o advenimiento de las 

partes poniendo fin al litigio legal; considerándose a este como un Mecanismo de Justicia 

Restaurativa o Restituida que tiene en cuenta a la particularidad del conflicto que se 

aborda, dado que este se ha originado en un delito. 

Y es que la conciliación en materia penal en un primer término es considerada 

como un mecanismo de solución de conflictos, tal como se lo aplica en otras materias, 

pero existe una segunda noción en la que se considera que es un mecanismo de justicia 

restaurativa y al respecto se manifiesta en la (Guía Institucional de Conciliación en penal, 

2007) “Una segunda noción más específica será la de justicia restaurativa, concepto que 
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representa un paradigma en el que se modifica la concepción inquisitiva de delito como 

una ofensa al Estado, originada en la violación de las normas promulgadas para su 

protección, y que por lo mismo debía ser castigada con la imposición de una pena dentro 

de los moldes de la Justicia Retributiva, para poner más énfasis en la víctima y en el 

ofensor, bajo el concepto de que el delito es un daño que una persona hace a otra, lo 

que conduce a la necesidad de que los dos extremos del injusto, en este caso ofensor y 

víctima, sin inclinar la balanza a favor de alguno de los dos, sino buscando el justo 

equilibrio de pretensiones entre los actores, que entren a resolver sobre las 

consecuencias de la conducta, lo cual se traduce en la necesidad de la imposición de 

una pena justa para el primero y de la reparación debida para el segundo, siempre bajo 

los parámetros constitucionales y legales que inspiran los principios de la Justicia 

Restaurativa y la participación de la comunidad en su papel preponderante de buscar y 

servir de intermediario entre víctima y victimario, con el fin de crear los mecanismos 

integrales de acercamiento entre los protagonistas del injusto”. 

La misma obra manifiesta también que “desde el punto de vista de la criminología, 

y más exactamente para quienes defienden el abolicionismo o la implementación de un 

derecho penal mínimo, el desistimiento, la transacción y la conciliación, entre otras, son 

alternativas aceptables al derecho punitivo, que devuelven el conflicto robado a las 

partes, pues consideran a los individuos en sus relaciones más próximas, desde lo 

cotidiano, dando legitimidad a la pena”. 

Es sin duda amparado en estas corrientes que en el Ecuador se ha implementado 

la conciliación en aplicación a los delitos de acción pública, ya que al considerarse un 

estado social de derechos, se busca conseguir la paz, la armonía y el orden en sus 
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relaciones, así como también la participación directa de quienes están inmersos dentro 

de un proceso penal, puesto que son estos los que al fin y al cabo con la aplicación de 

la conciliación, deciden la forma como solucionar sus conflictos, generando a su vez 

descongestión en la administración de justicia. 

2.4.6. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN. 

Según el Morocho M. Jorge (2003) los principios de la conciliación son: 

2.4.6.1. VOLUNTARIEDAD DE LAS PARTES. 

La voluntad de las partes de dar por terminado el litigio es una de las 

características más importantes en la diligencia de conciliación porque la voluntad es 

querer hacer o no hacer, es decir, son las partes quienes por mutuo acuerdo deciden 

poner fin sus controversias, y la facultad de la jueza o el juez es valorar o sea aprobar el 

acuerdo de los contendientes, y declarar terminado el juicio, desde luego controlando la 

legalidad de lo actuado por las partes. 

Si una de las partes o ambas de mutuo acuerdo dentro de la diligencia de 

conciliación deciden dar por terminado el litigio, es la voluntad que tienen para no 

continuar con el proceso normal sobre la acción iniciada ante el órgano jurisdiccional, de 

tal manera que la jueza o el juez deben actuar activamente orientando a que las partes 

se reconcilien y que la enemistad entre ellos se desaparezca, y como fin último la paz y 

la armonía se restablezca, tanto para los contendientes como para la sociedad. 

2.4.6.2. CONFIDENCIALIDAD. 

“La confidencialidad es uno de los principios fundamentales en el procedimiento 

de mediación puesto que propicia la confianza mutua de las partes, contribuye a 

garantizar la franqueza entre ellas así como la sinceridad de las comunicaciones durante 
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el procedimiento. La finalidad no es otra que generar la confianza necesaria para 

favorecer que las partes expresen sus intereses y necesidades y, de este modo, que 

busquen, ellas mismas, la solución más razonada, mejor ajustada y conveniente a las 

circunstancias que concurran, sin temor a que sus palabras documentos o informaciones 

vertidas sean utilizadas en su contra, en otro medio de resolución de controversias, en 

general, un juicio posterior.” (Isabel Viola Demestre) 

La inexistencia de la confianza en el procedimiento de mediación, en tanto que 

posible espacio de, únicamente, obtención de información para poder ser utilizada en un 

procedimiento judicial o arbitral posterior, impide que las partes se expresen libremente 

y, por consiguiente, que intenten voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo 

sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. 

2.4.6.3. FLEXIBILIDAD. 

El principio de flexibilidad se cumple cuando al realizar las actuaciones o los 

acuerdos se los haga de la manera más simple, fácil y entendible para quienes forman 

parte de un proceso penal. 

Si bien es cierto uno de los principios que prima en la conciliación es la 

voluntariedad de las partes , ya que de estas y solo de estas depende el que se lleve a 

cabo el proceso de conciliación, también es cierto que las partes deben mostrarse 

flexibles a la hora de realizar el mismo. 

2.4.6.4. NEUTRALIDAD. 

El Conciliador debe en principio, abstenerse de conocer los casos, en los que 

participan personas vinculadas a él o su entorno familiar, al personal del Centro de 
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Conciliación, o en los que participen conciliantes con los cuales lo vincule parentesco, 

salvo que éstos soliciten expresamente la intervención de aquél. 

2.4.6.5. IMPARCIALIDAD. 

Cuando se lleva a cabo un proceso de conciliación se lo debe realizar sin 

establecer diferencias entre las personas que intervienen en el mismo, y sin mostrarse 

por parte del conciliador interés de imponer soluciones a la controversia, que vallan en 

contra de lo ya conciliado. En materia penal son los jueces y fiscales (de acuerdo al caso) 

quienes deben observar que los acuerdos se ajusten al marco legal, sin poder intervenir 

en las condiciones que entre las partes se decida. 

2.4.6.6. EQUIDAD 

Que consiste en dar a cada parte las mismas oportunidades de hacer valer sus 

derechos. En la Audiencia de Conciliación, se velará por el respeto del sentido de la 

justicia aplicada al caso particular, materia de Conciliación. El Conciliador está obligado 

a generar condiciones de igualdad para que los conciliantes puedan lograr acuerdos 

mutuamente beneficios 
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CAPITULO III  

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología a emplearse en el presente trabajo de Titulación denominado “LA 

CONCILIACIÓN APLICADA EN UN JUICIO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD EN 

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, es de tipo cuali- cuantitativa, el método teórico, 

basado en revisión bibliográfica y métodos empíricos en base a la necesidad percibida 

de la población vulnerable, de contar con una norma legal para defender sus derechos. 

El método que se utilizará en el presente proyecto de estudio es el HISTÓRICO 

LÓGICO, en donde claramente más adelante se lo analiza.  

Los tipos de investigación que se aplicarán en la presente investigación son: 

DOCUMENTAL, DESCRIPTIVA, CORRELACIONAL Y EXPLICATIVA.  

La presente investigación tiene un ENFOQUE CUALITATIVO Y CUANTITATIVO, 

es decir Mixto,  además de la revisión y análisis de normativas, doctrinas y jurisprudencia 

nacional y extranjera,  relativas a la conciliación como medio alternativo de solución de 

conflictos, la misma que nos servirá para resolver un conflicto de forma pacífica y célere, 

que a través del análisis respectivo e investigación, nos llevara a las conclusiones de la 

temática planteada y a su vez, se realizarán las respectivas encuestas a los profesionales 

del derecho sobre los criterios utilizados por los jueces para determinar la importancia de 

la conciliación en los distintos procesos.  

Las técnicas que se utilizaran en el presente trabajo investigativo son las siguientes: 
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         3.1. LA OBSERVACIÓN  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la 

ciencia, ha sido lograda mediante la observación.  

3.2. TÉCNICA DEL DIÁLOGO  

Mediante el cual se interrelacionará con los profesionales entrevistados y 

encuestados.  

3.3. TÉCNICA DE LA ENTREVISTA  

Dirigida a seis profesionales del Derecho especialistas en el tema materia de la 

presente investigación, quienes aportaron con valiosas opiniones y comentarios según 

su experiencia personal y profesional. Esta técnica nos permitirá recopilar información 

sobre aspectos importantes que contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta 

legal del presente trabajo investigativo.  

La Entrevista es la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de 

estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto.  

3.4 ENCUESTA  

Para lo cual se diseñará un formulario de preguntas basadas en recopilar 

información. Estas se aplicarán a una muestra del universo, así como a abogados en 

libre ejercicio profesional.  
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La Encuesta consiste en obtener información de los sujetos en estudio, 

proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o 

sugerencias. 

Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia 

causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

3.5. UNIVERSO 

La encuesta estará dirigida a un número de 50 personas elegidas de entre el rubro 

poblacional de la provincia del Guayas, dirigida a profesionales del derecho en el libre 

ejercicio. 

3.6. FORMULARIO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1.- ¿Cree usted que la conciliación, es un mecanismo eficaz para terminar procesos 

judiciales cuya materia sea transigible? 

2.- ¿Considera que no existe un buen entendimiento por parte de los operadores 

de justicia y abogados en el libre ejercicio sobre la aplicación de la institución de la 

conciliación? 

3.- ¿Cree usted que, en los procesos de impugnación de paternidad o maternidad, 

la prueba de ADN, es prueba plena sobre la Litis entablada? 

4.- ¿Cree usted que el principio de sana critica es correctamente empleado y 

practicado por la o el juzgador? 

5.- ¿Considera usted que la Constitución, ofrece mecanismos más idóneos para 

solucionar conflictos legales? 

6.- ¿Cree usted que los Centros de Mediación de la Función Judicial, son 

mecanismos idóneos para solucionar los conflictos entre las personas? 
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7.- ¿Cree usted que la mediación, el arbitraje, la conciliación como métodos 

alternativos de solución de conflictos deben ser institucionalizados con más 

empoderamiento institucional por parte de la Función Judicial? 

3.7. RESULTADO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Cada pregunta aportara con sus resultados importantes insumos, que sirven de 

base para la formulación y procedibilidad de la propuesta, ya que nos permite analizar in 

situ cada uno de los problemas que se presentan en la presente investigación jurídica en 

tal consecuencia, tenemos los siguientes resultados: 
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Pregunta No 1 

1.- ¿Cree usted que la conciliación, es un mecanismo eficaz para terminar 

procesos judiciales cuya materia sea transigible? 

 

GRÁFICO NO.-1 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Trajano Jarrin Vintimilla 

 

TABLA No.-1 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 45 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 

 

Interpretación y análisis de datos: 

En base de las respuestas dada en la pregunta número 1, tenemos que del cien 

por ciento de los encuestados, el noventa y cinco por ciento ha contestado que la 

conciliación es un mecanismo efectivo para que las Litis legales tengan un fin 

jurídicamente viable para ambas partes, obviamente en materias transigibles, en cambio 
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el cinco por ciento contesta a la pregunta que considera que la conciliación no es un 

medio eficaz para resolver problemas nacidos de una controversia judicial, ante ello se 

debe hacer énfasis que la Constitución ha determinado que dentro de nuestro sistema 

procesal vigente varios mecanismos alternativos de solución de conflictos en materias 

transigibles, esto es en el Art. 190. 

 

Pregunta No.2 

2.- ¿Considera que no existe un buen entendimiento por parte de los 

operadores de justicia y abogados en el libre ejercicio sobre la aplicación de la 

institución de la conciliación? 

 

GRAFICO No.-2 

 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla  

 

TABLA No.-2 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 25 50% 

NO 25 50% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 
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Interpretación y análisis de datos: 

Ante esta pregunta tenemos que el cincuenta por ciento ha contestado que si 

considera los operadores de justicia y abogados en el libre ejercicio tienen un buen 

entendimiento sobre la aplicación de la institución de la conciliación, en cambio el otro 

cincuenta por ciento ha contestado que no considera que los jueces y juezas, al igual 

que los abogados en el libre ejercicio no entienden in extenso la correcta aplicación y por 

ende la eficacia de la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de 

problemas.  

 

Pregunta No.3 

3.- ¿Cree usted que, en los procesos de impugnación de paternidad o 

maternidad, la prueba de ADN, es prueba plena sobre la Litis entablada?  

GRÁFICO No.-3 

 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 

TABLA No.-3 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 
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Interpretación y análisis de datos: 

En todo proceso en donde se estilen derechos y obligaciones, las actuales normas 

procesales ordenan que al tenor de lo constante en la Constitución, las pruebas sean 

obtenidas con sujeción a lo que la Constitución ordena, tenemos también aquellas 

pruebas que por su necesidad son vitales e importantes en los procesos, como en el 

caso concreto en las procesos de impugnación de paternidad y/ o maternidad, es prueba 

plena la obtención de los datos genéticos que contiene el ADN, en esta razón el ciento 

por ciento de los encuestados indican que la prueba de AND es prueba plena en los 

procesos sobre impugnación de filiación.  

 

Pregunta No.4 

4.- ¿Cree usted que el principio de sana critica es correctamente empleado y 

practicado por la o el juzgador? 

TABLA No.-4 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 

TABLA No.-4 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 30 80% 

NO 20 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 
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Interpretación y análisis de datos: 

La sana critica es un principio de suma importancia y es exclusivo de la o el 

juzgador, por cuanto en el proceso de valorización de la prueba y de su admisibilidad en 

el proceso, ante lo cual el ochenta por ciento de los encuestados ha contestado que la 

sana critica es importante, en contraposición el veinte por ciento ha contestado que no 

considera importante que el juzgador o juzgadora aplique este principio, debemos de 

recordar que en los métodos de correlación, valorización y resolución del casus, se debe 

de aplicar la sana critica como un método ponderativo de dichos elementos para poder 

resolver la causa sometida a su función de administrar justicia.  

 

Pregunta No.5 

5.- ¿Considera usted que la Constitución, ofrece mecanismos más idóneos 

para solucionar conflictos legales? 

GRÁFICO No.-5 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 

 

TABLA No.-5 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 
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Interpretación y análisis de datos 

La Constitución, como norma matriz, ofrece una amplitud de principios, derechos y 

garantías, las cuales deben ser cumplidas y efectivas por todo servidor o servidora 

pública, consecuentemente existen contemplados en la norma constitucional los 

mecanismos alternativos de conflictos tal como se ha analizado, ante lo cual en la 

presente interrogante los encuestados han respondido al cien por ciento, que la 

Constitución efectiviza mecanismos idóneos, eficaces y con celeridad en materias 

transigibles, tanto en áreas civiles y penales.  

 

Pregunta No.6 

6.- ¿Cree usted que los Centros de Mediación de la Función Judicial, son 

mecanismos idóneos para solucionar los conflictos entre las personas? 

 

GRÁFICO No.6 

 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión 

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 

 

TABLA No.-5 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 45 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 
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Interpretación y análisis de datos 

Esta pregunta esta concatenada a la que antecede, ya que si la Constitución ofrece 

los mecanismos como aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva y considerando 

que la justicia es un derecho- valor, el cual debe ser cumplido por los operadores de 

justicia, en la misma Carta Fundamental se contemplan las instituciones que deben en 

base de sus competencias y facultades, investigar, intervenir, dirimir y resolver sobre 

ciertos actos u omisiones que vulneren derechos, ante lo cual, la Función Judicial como 

delegada principal funcional del derecho de penar que tiene el Estado, este le ha 

conferido también la de dirimir en asuntos o materias que por su naturaleza sean 

transigibles, creando los Centros de Mediación de la Función Judicial, organismos 

dependientes de esta función estatal, cuya finalidad será la de buscar un punto de 

equilibrio en una Litis, gracias a la interposición de un especialista en mediación, que 

como sujeto imparcial lograra buscar una solución al conflicto, en esta pregunta el 95% 

de los encuestados indica que los Centros de Mediación dependiente de la Función 

Judicial si ayudan a evacuar y dilucidar esta problemática, en cambio un 5% indica que 

los organismos de mediación no cumplen con los postulados rectores insertos en la 

Constitución, ni en el Código Orgánico de la Función Judicial.  
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Pregunta No.7 

7.- ¿Cree usted que la mediación, el arbitraje, la conciliación como métodos 

alternativos de solución de conflictos deben ser institucionalizados con más 

empoderamiento institucional por parte de la Función Judicial? 

 

GRÁFICO No.7 

 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 

TABLA No.-7 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 45 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Abogados en el libre ejercicio de la profesión  

Elaborado por: Trajano Jarrín Vintimilla 

Interpretación y análisis de datos 

Al establecerse y aceptarse los mecanismos alternativos en la Constitución y 

delimitar la función e institución que tendrá dentro de sus facultades y competencias las 

de intervenir en los asuntos remediables o transigibles, ante ello se establece que todos 

los mecanismos gozan de idoneidad y efectividad, siendo que el 95% de los encuestados 

respondieron afirmativamente que sí a la interrogante expuesto, en cambio el 5% indica 

a la pregunta de forma negativa, pero esto se contrarresta con las estadísticas. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

La conciliación como una institución jurídica innovadora que tiene su campo de 

acción en materias transigibles, con la finalidad de resolver conflictos, nace de la 

necesidad de solucionar las problemáticas sociales de una forma libre, pacífica y 

armoniosa entre las partes litigantes del problema, sometiéndose ante un tercer actor, 

imparcial, competente para lograr resolver la controversia; pero solo se puede llegar a 

esta siempre y cuando las partes involucradas tengan la intención y voluntad de llegar a 

ello. 

La conciliación es un mecanismo aplicado para resolver mediante un acuerdo 

satisfactorio para ambas partes, siendo este un procedimiento o acto jurídico con la 

finalidad de dar por terminado y poner fin a la controversia o a la relación jurídica en 

beneficio de las partes intervinientes 

El estudio de la conciliación dentro de un proceso de Impugnación de Paternidad, 

en este caso en particular en materia civil podría determinarse para lograr evitar el 

procedimiento que este acarrea judicialmente, en aplicación de principios 

constitucionales como es el de economía procesal, celeridad procesal, flexibilidad, 

confidencialidad, concentración, inmediación, imparcialidad, equidad, verdad procesal, 

siempre y cuando no se desmerezca o no se considere las reglas que conlleven a 

resolver el conflicto, respetando el derecho a la defensa, y sin vulnerar demás derechos 

estipulados tanto en la Declaración de Derechos Humanos, como en la Declaración de 

los Derechos de los Niños, y demás tratados y acuerdos internacionales a los cuales se 

encuentra adscrito el Estado ecuatoriano; recordando que existen procedimientos donde 
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la imperiosidad de la práctica y reproducción de las pruebas plenas e irrefutables tienes 

que ser parte  de un rictus procesal inamovible, pero la funcionabilidad de la conciliación 

puede siempre y cuando las partes de mutuo consuno aprueben, confirmen, acepten, se 

allanen, o den por cierto un hecho, como es el reconocimiento voluntario de los hijos, 

debiendo de hacer énfasis en la palabra “voluntario”. 

 

La conciliación en algunas legislaciones es obligatoria previo a la interposición de 

un proceso judicial, con la finalidad de alcanzar de la forma más eficiente e inmediata el 

resolver el problema jurídico que atañe a las partes. 

Por otra parte, los administradores de justicia deberían aplicar esta institución de 

una forma más eficiente y procurar imponer de manera obligatoria a las partes como 

primera opción para solucionar la discusión de los intervinientes, porque ellos tienen la 

facultad y competencia como conocedor de la norma para guiar a las partes que 

desconocen en muchas ocasiones que las formas alternativas con las que pueden contar 

para no judicializar su caso, terminando con el pleito pacíficamente. Con lo manifestado 

se puede determinar que la conciliación en un acto extraprocesal, y para ello se han 

creado mecanismos alternativos al judicial como los centros de mediación de arbitraje 

para la solución de conflictos, aunque los jueces tienen la capacidad para también aplicar 

este mecanismo.  

Se ha elegido para el análisis del caso un proceso civil familiar de impugnación de 

paternidad y/o maternidad en el cual se ha aplicado la conciliación para resolver sin 

vulnerar derechos fundamentales que le corresponden a los niños, niñas y adolescentes, 

como es el de la identidad, el nombre, contemplados en tratados internaciones. 
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Consecuentemente la propuesta establecida dentro del análisis de este caso, se 

encuentra encaminada a fomentar procesos educacionales como mesas de 

sensibilización, seminarios, que estarían organizadas a través de charlas impartidas para 

profesionales del derecho y estudiantes de ciencias sociales; para ello, es menester que 

tanto la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil, conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, y los 

centros de Mediación y Arbitraje particulares, mediante acuerdos definan los 

mecanismos adecuados para impartir y gestionar la implementación de la conciliación de 

la forma más adecuada en la tramitación de problemas judiciales transigibles.  La 

aplicación de la figura de la conciliación es idónea para resolver problemáticas sociales 

transigibles porque esta conlleva a las partes a un punto flexible en el cual se sientan 

vencedoras, evitando el letárgico proceso judicial en todas sus partes y etapas. 
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CONCLUSIONES 

 Al concluir la temática planteada podríamos ultimar con establecer que la 

conciliación es uno de los medios más convenientes para ser aplicados tanto extra como 

judicialmente, porque con ella se puede obtener una salida justa y conveniente para las 

partes inmersas en un conflicto transigible de cualquier tipo de materia.  

La Conciliación aplicada en la Impugnación de Paternidad, enmarca una 

posibilidad salomónica de terminar con el pleito siempre y cuando primeramente exista 

la intención y voluntad de las partes de culminar mutuamente con el proceso y no se 

violente el debido proceso, así como la valoración de pruebas; dentro de este caso en 

particular la prueba de ADN es indispensable y fundamental para concretar una solución, 

sin la práctica y valoración de esta prueba podría caerse en un error de forma y de fondo 

porque se vulneraría un derecho establecido que es el de identidad. 

         Es importante la Conciliación como medio alternativo por la simple razón de 

ser un medio expedito, ahorrando etapas procesales cuando ya se ha llegado a 

establecer un acuerdo entre las partes para la solución del conflicto, sin recaer en 

procedimientos o etapas que serían innecesarias al encontrarse en común acuerdo las 

partes, sin dejar a un lado el hecho de demostrar que su acuerdo tiene una base legal y 

probatoria que concuerdo con aquello.   

          La conciliación aplicada en la legislación ecuatoriana, en comparación con 

la aplicada en otras legislaciones, tiene un matiz obligatorio en el rol que desempeña el 

operador de justicia, porque en su papel de inmediación insta a las partes a conciliar y 

dar por terminado el proceso ya instaurado, precautelando que no se violente un 
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derecho, mientras que en otras legislaciones previo al inicio de una acción judicial es 

necesario como requisito que se haya agotado esta instancia extrajudicial. 

          Concluyendo acerca de las ventajas que otorga la aplicación de la 

Conciliación en los casos de Impugnación de Paternidad, que son las de agilitar el trámite 

ya que por su origen compete a una tramitación ordinaria, que es un trámite largo, y hasta 

podría atreverme a manifestar que un poco complejo, porque tiene dos etapas y 

audiencias, aplicando la Conciliación en estos procesos aparte del ahorro de tiempo, 

dinero, y trámite que resultaría beneficioso para las partes, también beneficia al aparato 

judicial, porque le ahorraría una carga procesal que puede ser destinado a casos que 

realmente necesitan de esa atención.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

  RECOMENDACIONES  

El estudio de la Conciliación aplicada en los procesos de Impugnación de 

Paternidad en la legislación ecuatoriana, es un mecanismo utilizado en este caso en 

concreto ya que es viable porque con ella no se violenta el ejercicio de un derecho 

fundamental enmarcado en el orden jurídico, la finalidad de la conciliación es llegar a 

culminar un proceso judicial por la vía mediante la cual las partes terminen el proceso 

conviniendo en lo posible lo más satisfactorio para ambas, teniendo en consideración 

que aplicando principios como el de imparcialidad, igualdad, equidad, confidencialidad, 

flexibilidad, neutralidad, etc., puede determinarse lo más conveniente para ambos.  

Podríamos expresar que la importancia de la conciliación como medio alternativo 

es útil, beneficioso, cuando en un proceso de Impugnación de Paternidad se haya hecho 

caer en error a la parte actora a través de engaños, al imputarse una paternidad que no 

es cierta o real, conllevando con eso que el afectado acarrearía un sin número de 

obligaciones con el hijo. 

La conciliación es un método que es implementado en las legislaciones a nivel 

mundial, y en ciertos países es obligatorio para lograr de una manera pacificadora se 

alcance resolver la disputa ahorrando al estado y a la función judicial recursos que 

pueden ser utilizados en casos que realmente son necesarios.  

              Esta puede llegar a ser imprescindible cuando la parte demandada se 

allana parcial o totalmente a las pretensiones del actor, su aplicación como medio 

alternativo, es esencial para evitar la persecución procesal ordinaria, economizando 

recursos judiciales para llegar al mismo fin.  
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          La Conciliación en la legislación ecuatoriana se encuentra enmarcada como 

mecanismo para la solución de problemáticas sociales, jurídicas alternativas y 

procesales dentro de cualquier materia o tema transigible, consagrado tanto en la 

Constitución de la República como en leyes orgánicas para su plena aplicación y lograr 

de una manera expedita una avenencia entre las partes. 

         En legislaciones distintas como por ejemplo se aplica este mecanismo de 

distinta manera, en algunos estados es indispensable acudir a ella antes de iniciar un 

proceso judicial, con esto se busca alcanzar la solución antes de judicializarlo, siempre 

y cuando exista entre las partes la intención de ceder en sus pretensiones o sacrificar 

parte de ellas para llegar a un acuerdo satisfactorio.  

          La institución de la Conciliación tiene como ventaja avalar el acceso a la 

justicia, solucionando los conflictos, ahorrando tanto al Estado, al aparato judicial y como 

a las partes intervinientes las demoras ocasionadas por el procedimiento judicial al cual 

deben someterse en todas sus etapas, esto es, que aplicando la conciliación se puede 

llegar a concretar de una manera ágil, y eficaz la solución al conflicto que atañe.  

          Tomando en cuenta que, siendo un Estado Social de Derechos, la 

participación de la ciudadanía aplicando esta institución jurídica de la Conciliación en la 

sociedad, promueve la participación de ellos cuando existe la predisposición de acordar 

una solución aplacada de disputas o confrontaciones que acarreen salidas judiciales, 

dándole a esta, función la judicial la disponibilidad de resolver problemáticas de 

connotación social que realmente necesita de su atención. Aplicando este método de 

solución de conflictos me atrevería a aseverar que nos conllevaría a una convivencia 

pacífica y armoniosa dentro de las sociedades, mismas que son ejes y fines cruciales e 
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importantes dentro de un sistema jurídico, la convivencia armoniosa y pacífica entre su 

población, para alcanzar un orden justo dentro del Estado.  

          Debemos mantenernos en que la utilización de la conciliación como primera 

opción ayuda a una eficaz, eficiente y confiable forma de resolver las problemáticas, a 

su vez, ayuda a descongestionar la carga procesal que existe dentro de los Tribunales y 

Juzgados del país, ya que siendo esta una forma alígera de dar por terminado los 

procesos, desconcentrando de esta manera la carga que existe sobre los 

administradores de justicia, sin olvidarnos que debe respetarse los debidos procesos 

dentro de cada caso, para así mantener un orden de principios y derechos fundamentales 

establecidos.  
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