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INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro Código civil ecuatoriano en sus últimas reformas y con la vigencia 

de la Constitución del 2008, ha permitido que se adecuen con el avance de 

la ciencia y la tecnología, los principios esenciales de las relaciones parento 

filiales en razón, que los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a la 

identidad, a conocer sus orígenes, su familia biológica, por cuanto los 

juzgadores, con visión moderna van consintiendo que esas garantías y 

derechos se conviertan en realidades, incorporando en nuestro 

ordenamiento jurídico normas garantes del derecho a la identidad, 

permitiendo un desarrollo  integral, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de efectividad y seguridad.  

 

Al instituir la verdadera paternidad acarrea toda una serie de problemas 

legales entre los que hacen un reconocimiento, quienes lo niegan, los que la 

demandan, y quienes lo impugnan; en efecto, el nacimiento de un niño va 

más allá de un acontecimiento biológico y familiar, lo que implica para el 

Estado el principio de la existencia de un ser humano con derechos y 

deberes.  

 

Es innegable que esta situación está presente en nuestro país y es 

demostrable, por los casos de impugnación de paternidad que la 

administración de justicia debe resolver, por lo tanto, es de vital importancia 

considerar la problemática existente, sustentada en establecer la 

declaratoria de Impugnación de Paternidad como parte integral del derecho 

a la identidad, enmarcada en la línea de investigación Cultura, democracia y 

sociedad, y la Sublinea de Investigación denominada aspectos psicosociales 

en la diversidad cultural a nivel comunitario, familiar, de género, migratorio, 

jurídico y de violencia. Educación Diseño Gráfico Cultura jurídica y derechos 

humanos, esta línea de investigación nos ha trasladado al análisis de la 

Impugnación de Paternidad como parte integral del derecho a la identidad 

en la legislación ecuatoriana, específicamente en el campo del derecho de 

familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Todo esto enfocándose en el campo 

civil dentro del Derecho.       
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La paternidad es una obligación exclusiva, innegable, inalterable y 

perdurable, concurriendo los aspectos de la procreación del hijo como la 

palabra lo indica, también es responsabilidad del padre, una vez aceptada la 

paternidad, se debe asumir las obligaciones y responsabilidades de padre. 

 

La acción de Impugnación de paternidad soporta no solo el resentimiento de 

las personas a someterse a un proceso judicial, que por su naturaleza es 

sinónimo de dificultad, conflicto, sino la resistencia a involucrarse en un 

asunto tan delicado que implica consecuencias sicológicas para todos los 

involucrados, ya que se trata de la contraposición de valores familiares, 

principios éticos, morales, y el derecho del niño a un desarrollo de su 

personalidad libre de traumas o dificultades que pudieran conducir a un 

inestabilidad emocional. Nuestra constitución garantiza el derecho a la 

identidad, considerando a las niñas, niños y adolescentes, no solamente 

como sujetos de protección, sino como el eje central del interés jurídico, 

visibilizándolos como sujetos de derechos. 

 

El presente trabajo denominado: “Impugnación de Paternidad como parte 

integral del derecho a la identidad en la legislación ecuatoriana”, se 

refiere al hecho de que, en los juicios de impugnación de paternidad, en los 

que el padre inicia el proceso en contra de la niña, niño o adolescente, en la 

persona de su madre y representante legal, teniendo como antecedente los 

casos en los que no se ha realizado la prueba científica de ADN, por no 

haber comparecido  al respectivo examen la parte demandada, existiendo 

en el proceso la certeza de que la parte demandada no se ha sometido a la 

prueba de ADN, procedimiento que evidencia la vulneración del derecho a la 

identidad, pues  necesariamente el Juez  a través de la prueba  tiene que 

llegar a la verdad de los hechos  para dar la justicia  a la  parte que le 

corresponda en defensa de sus derechos reclamados prueba irrefutable en 

la presente acción, es necesario entender que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a conocer la verdad biológica e histórica de su 

relación parental y por ende su filiación. 
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La presente investigación está organizada en cuatro capítulos, en el capítulo 

inicial abordaremos la problemática planteada en torno a la acción de 

Impugnación de paternidad, la misma que soporta no solo el resentimiento 

de las personas a someterse a un proceso judicial, sino también a la firmeza 

a involucrarse en un asunto tan delicado que implica efectos sicológicas 

para todos los involucrados, ya que se trata de la contraposición de valores 

familiares, principios éticos, morales, y el derecho del niño a un desarrollo de 

su personalidad libre de traumas o problemas que pudieran acarrear un 

desequilibrio emocional.  

 

Actualmente contamos con la prueba de ADN, como una prueba infalible 

para determinar con exactitud la relación parento-filial; en este sentido, la 

información científica que se obtenga de la práctica de las pruebas de ADN 

puede ser utilizada de manera eficaz por los solicitantes para contribuir a la 

resolución del problema. 

 

La metodología que emplearse es de tipo bibliográfica, cualitativa, 

propositiva, la misma que se realizará a través del estudio doctrinario, 

bibliográfico, por ser los derechos de familia de carácter social, realizaré un 

estudio de caso utilizando los métodos deductivo e inductivo, lo que me 

permitirá obtener una conclusión de la problemática planteada. Así mismo 

efectuaré las observaciones de documentos bibliográficos y la normativa 

vigente relacionadas al tema de investigación planteado. 

 

En el capítulo dos, se especifican y se examinará el derecho de identidad de 

los individuos, este derecho nace como efecto de la relación parento filial, 

que mira al orden público y familiar y responde a las necesidades prioritarias 

de subsistencia que deben satisfacer de consumo los padres de un menor, 

siendo obligación inexcusable del padre cuidar por su prole. 

 

Resulta necesario analizar la metodología a emplearse en el presente 

trabajo de investigación, es de tipo bibliográfica, cualitativa, propositiva, la 
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misma que se realizará a través del examen doctrinario, bibliográfico, ya que 

se trata de un problema eminentemente social, el mismo que se realizará 

mediante la revisión y análisis de la norma sustantiva civil, la doctrina, la 

jurisprudencia y el análisis de varias sentencias emitidas por las diversas 

salas especializadas de lo civil de la excelentísima Corte Nacional de 

Justicia.   

 

Por ser los derechos de familia de carácter social, realizaré un estudio de 

caso utilizando los métodos deductivo e inductivo, lo que me permitirá 

obtener una conclusión de la problemática planteada.  Así mismo efectuaré 

las observaciones de documentos bibliográficos y la normativa vigente 

relacionadas al tema de investigación planteado. 

 

Para contrastar los objetivos planteados efectuare una comparación de la 

información doctrinaria de las distintas fuentes bibliográficas consultadas, y 

en especial en el trabajo de campo realizado a abogados en el libre 

ejercicio, jueces y estudiantes de derecho, a través de la técnica de la 

encuesta. Así mismo realizare un estudio a cerca de algunos casos de 

impugnación de paternidad que me permitan comprobar si se vulnera o no el 

derecho de identidad de las personas, lo que me conducirá a la conclusión 

del tema. 

 

Como solución al problema de la investigación se diseña una propuesta que 

se enfoca en una reforma de ley, la misma que se incluirá a continuación del 

artículo 250 del Código civil, con el fin de evitar los retrasos en la práctica 

del examen de ADN, identificación única de una persona para que se 

establezca la compatibilidad de la paternidad.  
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema. 

La acción de Impugnación de paternidad soporta no solo el resentimiento de 

las personas a someterse a un proceso judicial, que por su naturaleza es 

sinónimo dificultad, conflicto, sino la resistencia a involucrarse en un asunto 

tan delicado que implica consecuencias sicológicas para todos los 

involucrados, ya que se trata de la contraposición de valores familiares, 

principios éticos, morales, y el derecho del niño a un desarrollo de su 

personalidad libre de traumas o problemas que pudieran acarrear un 

desequilibrio emocional.  

Coexisten diversos conflictos para establecer la paternidad en los diferentes 

casos que se encuentran determinados en la ley, así cuando se interpone la 

causal de adulterio, la única forma de probarlo era mediante la declaración 

de testigos que aseveraban únicamente el hecho de haberlos visto juntos 

como pareja, pero no como testigos presenciales de una relación sexual, 

pero más que eso el probar el acceso carnal no demuestra que el hijo haya 

sido concebido como producto de esa relación.  

La ley establece presunciones, de las que se colige el período de 

concepción que no puede ser menor a ciento ochenta días ni mayor a 

trescientos, contados hacia atrás desde el nacimiento, el problema de estas 

presunciones es que a pesar de ser probadas o estar cumplidas no puede 

garantizar la existencia de relaciones con más de una persona, es decir 

puede ser que se cumpla la condición y aun así ser hijo de otra persona.  

La afirmación de mala conducta notoria de la madre, usada con un medio 

probatorio para impugnar la paternidad, pretende probar que la madre ha 

tenido una vida disipada o desenfrenada, equiparándola a una mujer 

trabajadora sexual, se pretende menoscabar la integridad de supuesta 

madre a fin de demostrar que el hijo no es suyo, pero esa forma de vida no 

impide haber concebido el hijo con la persona que se presume es el padre. 
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Se podría considerar a la prueba de posesión de estado como la principal, 

siendo aquella en la que existe un trato recíproco entre el presunto padre e 

hijo como si lo fueran de verdad, equiparándolo al reconocimiento tácito e 

incluso algunos considerándolo de mayor valor como si lo fueran de verdad, 

equiparándolo al reconocimiento tácito e incluso algunos considerándolo de 

mayor valor que la confesión expresa, puede no ser tan eficaz en los casos 

de personas que acogen a un niño que no es su hijo, para poder asumir 

paternidad de este niño, como si fuera concebido por ellos. 

Es necesario establecer las consecuencias jurídicas a las que quedan 

sometidos padre e hijo, cuando se declara judicialmente la paternidad o 

cuando la resolución judicial es negativa, por ello la importancia del análisis 

acerca de la impugnación de paternidad como parte integral del derecho de 

identidad del niño, niña o adolescente en la legislación ecuatoriana.Por otra 

parte, es necesario señalar que siempre se ha defendido la tesis de que el 

interés superior del menor y el de todos es el conocimiento de la verdad, el 

cual determina la vigencia de otros derechos como es el derecho a la 

identidad, derecho a la filiación paterna verdadera y la garantía del registro 

de su identidad personal.  

Por ello, es necesario enunciar lo que establece la Corte Constitucional al 

respecto: “El ordenamiento jurídico ecuatoriano cuenta con mecanismos 

adecuados y suficientes para garantizar los derechos de los menores de 

edad cuando existe un posible conflicto de intereses, o como en este caso, 

una actitud deliberada para evitar la práctica de pruebas con el fin de 

entorpecer un proceso judicial que involucra también derechos 

constitucionales de un niño, en este caso, su derecho a la identidad”.  

Es evidente que existen casos en que el juez de instancia cuenta con 

herramientas legales suficientes para impedir que durante un proceso 

judicial uno de los padres, como representante legal del niño, niña o 

adolescente, sin fundamento, se rehúse a practicar una prueba debidamente 

ordenada y que puede afectar no solo los derechos constitucionales al 

debido proceso de la otra parte en juicio, sino también los derechos 
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constitucionales del menor de edad, impidiendo, que se compruebe la 

verdad de su relación paterno filial.  

1.2 Formulación del problema. 

Cuáles son los factores que incurren en la falta de obligatoriedad de la 

práctica de la prueba de ADN como prueba irrefutable en los procesos 

impugnación de paternidad. 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar y comprender las normas inherentes a la impugnación de 

paternidad como parte integral del interés superior del niño. 

 

1.3.2 Objetivo específicos 

1. Analizar y estudiar la importancia de la impugnación de paternidad para 

obligar y garantizar los derechos del presunto padre. 

2. Analizar la no comparecencia de la madre junto con su hijo ante la 

solicitud del examen de ADN. 

3. Estudiar y analizar los derechos del niño inherente a la convivencia y 

desarrollo integral con su familia biológica.   

1.4. Justificación 

La justificación de este trabajo, descansa en la necesidad de resolver el 

planteamiento del problema expuesto a cerca de la “Impugnación de 

Paternidad como parte integral del derecho a la identidad en la 

legislación ecuatoriana” en la legislación ecuatoriana, cuando existe un 

posible conflicto de intereses, o una actitud deliberada para evitar la práctica 

de pruebas con el fin de obstaculizar un proceso judicial, quien sin 

fundamento, se rehúse a practicar una prueba debidamente ordenada y que 

puede afectar los derechos constitucionales del menor de edad, impidiendo, 

que se compruebe la verdad de su relación paterno filial, por lo que se hace 
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preciso el análisis del tema de investigación acerca de la impugnación de 

Paternidad como parte integral del derecho a la identidad. 

Es de mucho interés, puesto que el derecho a la identidad está garantizado 

en la Constitución de la República del Ecuador y en diversos tratados y 

convenios internacionales, y dado el avance de la ciencia, en la actualidad 

resulta fácil demostrar la filiación. Además, hay que diferenciar que este 

derecho es imprescriptible, es así que no se puede negar a nadie conocer 

quiénes fueron sus progenitores y descubrir de donde proviene además de 

darle al individuo su verdadera identidad. 

La familia es el fin primordial de la actividad del Estado por ser el núcleo de 

la sociedad en si , por eso el padre tiene pleno derecho a saber la verdadera 

identidad de su hijo en el caso de existir una duda, más aún cuando en 

algunos casos ciertas mujeres que lamentablemente valiéndose de la 

confianza de su pareja le hacen reconocer como hijo, y al existir la 

impedimento de impugnar la paternidad del hijo, da lugar a un vacío legal, 

quedando en indefensión al progenitor, pero ocasionando una obligación 

económico, psicológico e ilegal para toda su vida.  

La concepción es la relación jurídica que une a padre e hijos y cuya 

investigación tiene como fundamento el análisis del grupo sanguíneo de los 

padres y el hijo. Si bien es cierto que todo niño, niña tiene derecho a tener 

una identidad, también tiene derecho a conocer su verdadero origen 

biológico, los derechos de los niños son superiores ante cualquier otro 

derecho, pero el derecho de un padre de saber si el hijo es suyo o de otra 

persona, también es necesario que se debería obrar con justicia. 

En nuestra sociedad no es difícil conocer a una persona que lleva un solo 

apellido o únicamente los de la madre, o aquellos casos en los que por 

diversas circunstancias los abuelos asumen la paternidad de un nieto como 

si fuera su hijo. Esta es una realidad social, en la que existen personas o 

niños a quienes se les ha negado el derecho a conocer su filiación, y con 

ello su verdadera procedencia e identidad, los adultos, sus progenitores con 

sus actitudes han decidido sobre ello.  
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Al instituir la verdadera paternidad o maternidad acarrea toda una serie de 

problemas legales entre los que hacen un reconocimiento, quienes lo 

niegan, los que la demandan, y quienes lo impugnan. En consecuencia, el 

nacimiento de un niño va más allá de un acontecimiento biológico y familiar, 

implica para el Estado el principio de la existencia de un ser humano con 

derechos y deberes. Es necesario entonces conocer cómo el derecho, 

norma las diferentes contingencias en la determinación de la filiación de un 

niño nacido fuera de matrimonio.  

Sin embargo, debemos comprender que la institución de la familia solo 

puede protegerse con la verdad, no puede admitirse que, en defensa de la 

paz familiar, el evitar el escándalo público, se niegue la realidad biológica. Si 

dentro de un matrimonio se infiltra como hijo de la pareja un ser humano que 

biológicamente es hijo de otro padre, o en una relación extramatrimonial el 

cónyuge tuvo un hijo con una mujer que no es su esposa, debemos 

entender que el ocultar ese hecho no lo hará desaparecer.  

Conocedores de la importancia de la protección y defensa de los derechos e 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de la dificultad cuando 

se presentan dos derechos en conflicto para decidir cuál ha de prevalecer, 

por un lado, está el derecho a la intimidad de la persona que se niega a 

someterse a la práctica de una prueba de ADN, un derecho que le permite al 

individuo decidir por sí mismo cuándo y dentro de qué límites revela 

situaciones personales y que por supuesto se identifica con la protección de 

su dignidad, y por el otro lado está el derecho a la identidad de quien 

reclama el reconocimiento de un vínculo parento filial.   

Es innegable que esta situación está presente en nuestro país y es 

demostrable por los casos de impugnación de paternidad que la 

administración de justicia debe resolver, por ello el análisis de la 

problemática planteada en el presente trabajo que está orientado a 

establecer la impugnación de paternidad como parte integral del interés 

superior del niño en la legislación ecuatoriana. 
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La presente investigación demostrará la necesidad de implementar la 

obligatoriedad de la prueba del examen de ADN, como prueba irrefutable en 

los procesos de impugnación de paternidad, con la finalidad que se la 

instituya como norma jurídica imprescindible en el Código Civil Ecuatoriano. 

1.5. Delimitación del objeto de la investigación. 

La presente investigación referente al “Derecho a la identidad como parte 

integral del bien superior del niño en la legislación ecuatoriana”, su estudio y 

desarrollo se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil. 

La temática planteada en esta investigación se delimitará en el campo 

jurídico, dentro del derecho de familia, correspondiente al Derecho de la 

Niñez y la Adolescencia. Teniendo como base la Constitución de la 

República del Ecuador 2008, la declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Convención de Derechos Humanos, Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, Código Civil y su procedimiento en el Código 

Orgánico general de Procesos con la finalidad de analizar y comprender las 

normas inherentes a la impugnación de paternidad como parte integral del 

interés superior del niño. 

La no comparecencia de la madre a la práctica del examen de ADN en la 

impugnación de paternidad vulnera el principio de interés superior del niño. 

El campo de acción es el derecho de familia, contenido Código Civil y su 

procedimiento en el Código Orgánico General de Procesos, cuyo tema de 

investigación versa a cerca de la declaratoria de paternidad judicial y fijación 

de pensión alimenticia que pone en evidencia el principio de interés superior 

del niño. 

Delimitación Espacial: Provincia del Guayas.  

Cantón: Guayaquil  

Delimitación temporal: 2017 

Unidades de Observación: 
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Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

1.6. Hipótesis o premisas de la investigación. 

General: 

En la administración de justicia de nuestro país, existe la necesidad de 

garantizar el derecho de Impugnación de Paternidad como parte integral del 

derecho a la identidad en la legislación ecuatoriana, enfocado en compensar 

el ejercicio concluyente del conjunto de los derechos de las personas y 

obliga a los juzgadores a ejecutar decisiones que aseguren su cumplimiento. 

 

Especifica: 

Se quebranta el derecho que tiene todo individuo, a saber, su identidad, al 

no acudir la madre a la práctica del examen de ADN en la impugnación de 

paternidad. 
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CAPÍTULO II 
 
2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Este trabajo es de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, ya que cuenta con mecanismos adecuados y suficientes para 

garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuando existe un 

posible conflicto de intereses, o una actitud premeditada para evitar la 

práctica de pruebas con el fin de obstaculizar un proceso judicial que 

involucra también derechos constitucionales como el derecho a la identidad. 

 

Es indiscutible que existen casos en que el juez de instancia cuenta con 

herramientas legales suficientes para impedir que durante un proceso 

judicial uno de los padres, el representante legal del niño, niña o 

adolescente, sin fundamento, se rehúse a practicar una prueba debidamente 

ordenada y que puede afectar no solo los derechos constitucionales al 

debido proceso de la otra parte en juicio, sino también los derechos 

constitucionales del menor de edad, impidiendo, que se compruebe la 

verdad de su relación paterno filial, por ello resulta ineludible el análisis del 

tema de investigación acerca de la Impugnación de Paternidad como 

parte integral del derecho a la identidad en la legislación ecuatoriana”,  

muy a pesar que la temática ha sido abordado con diferentes enfoques por 

ello estimamos conveniente y oportuno referirnos al origen del derecho a la 

filiación.  

 

2.2 Marco Teórico 

 
2.2.1 Antecedentes históricos del Derecho a la filiación.  

 

Al comenzar el análisis de la temática planteada es necesario precisar el 

origen del derecho de filiación, según las fuentes consultadas tuvo su 

antecedente inmediato en Roma, en donde solo se reconocía a los hijos de 

matrimonio legitimo o de justas nupcias y en ese orden de ideas es 

imperioso comenzar con el estudio del término filiación, el mismo que está 

asociado a linaje y parentesco, y en  este sentido algunos doctrinarios 
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consideran que la curiosidad por la forma en que se transmiten la vida y los 

rasgos familiares ha acompañado siempre al ser humano.  

 

La filiación implicaba para el padre, por su voluntad; es materna, por el parto 

de la mujer, esto nos dice que la filiación paterna se aplica a los niños 

nacidos de la mujer, constituyendo un antecedente para la presunción de 

paternidad del hombre. La filiación materna, es distinta, es biológica, se 

vuelve una obligación natural para toda mujer que engendre un hijo.  

 

Con la Revolución francesa la distinción entre filiación legítima y filiación 

natural se elimina, fue proclamada la igualdad de los hijos, hayan nacido 

dentro del matrimonio o fuera de este. El Código Civil de los franceses de 

1804, por la influencia directa de Napoleón Bonaparte, reestableció la 

jerarquía de la filiación. Recuperado el 2 de agosto del 2017 de 

(antecedentes+historicos+del+derecho+de+filiacion&source=bl&ots=7Pju4N

QEpV&sig=1-D3JIFJm6K_kcyuUQFiOJzbbXc&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjP4u3e5OHVAhVD4SYKHYxWBNwQ6AEIOjAD#

v=onepage&q=antecedentes%20historicos%20del%20derecho%20de%20fili

acion, s.f.)  Lo antes citado se establece que el derecho a la filiación ha 

tenido su antecedente inmediato en Roma, en donde a raíz de la Revolución 

francesa se reconoce la igualdad de los hijos habidos dentro del matrimonio 

y fuera de él.    

 

Es importante comprender que la filiación es un estado jurídico que se 

origina por el hecho del nacimiento, es decir el status que la ley concede al 

hijo con relación a sus padres y a estos con relación al hijo. El hecho jurídico 

del nacimiento origina el surgimiento de obligaciones de los padres al hijo y 

de este frente a sus progenitores o padres. De la filiación surgen los 

parentescos de consanguinidad y afinidad que revisten especial importancia 

en muchos actos de la vida familiar. De lo dicho se puede colegir que la 

conexión legal que une al hijo ya sea con su padre o con su madre es 

mediante el vínculo del parentesco determinada en nuestra legislación.  
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La filiación puede ser calificada también como el nexo legal existente entre 

dos individuos donde uno desciende del otro, sea de forma natural o por un 

dictamen judicial que provendrá de una solicitud de una de las partes. Es 

necesario señalar que concerniente a la noción de filiación se halla el del 

parentesco.  

 

 

2.2.2.-  Natural o Filiación nacida fuera del matrimonio  

Según el jurista (Bossert, 2007, pág. 23), cita que “Este tipo de filiación 

presupone que no hay un vínculo matrimonial entre el padre y la madre, por 

lo que el hijo nace fuera de matrimonio y la filiación se da exclusivamente 

respecto de la madre por el hecho del nacimiento. Este criterio implica 

situaciones extremas, la primera es el hijo concebido antes de la celebración 

del matrimonio y nacido dentro de los 180 días de dicha celebración. La 

Filiación nacida fuera del matrimonio tiene lugar cuando el hijo nace 

después de los trescientos días de la terminación del matrimonio, en donde 

se establece la posibilidad de que haya una declaración voluntaria o por 

sentencia judicial que declare la paternidad, previo juicio seguido ante los 

tribunales familiares.” De acuerdo a lo expresado hay dos tipos identidad o 

filiación, una que proviene del matrimonio y otra que no, como es el caso de 

la natural, que se produce no precisamente a través del matrimonio. 

 

Puede ocurrir también que el hijo haya sido concebido antes de los padres 

se casen, o luego del divorcio, en estos casos la filiación vendría de forma 

voluntaria o del padre mediante un acto jurídico, las leyes reconocen estos 

actos porque todos tenemos derecho a un nombre y una identidad. 

  

2.2.3 Tipos de filiación en el Código Civil. 

 

El código civil ecuatoriano contiene cuatro tipos de filiación de las cuales se 

reconoce:  

1. Hijos nacidos en matrimonio, Código Civil, art, 233)  

2. Adopción, (Código Civil, art, 314)  
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3. Reconocimiento voluntario, (Código Civil, art, 247)  

4. Declaración de un juez, (Código Civil, art, 273) 

 

 

2.2.3.1. Hijos nacidos en matrimonio.  

Continuando con nuestra investigación es preciso señalar a quienes se 

suponen hijos de los conyugues, exceptuando los siguientes casos:  

 Quienes nazcan en el matrimonio; y  

 Quienes nazcan dentro de los trescientos días siguientes a la 

disolución del matrimonio, sin importar de donde provenga la misma, 

salvo cuando el ex cónyuge no se haya vuelto a casar. 

 

Según el jurista (Rodrigo, 2007, pág. 56) “El matrimonio atribuye de pleno 

derecho al hombre los hijos de la esposa. La presunción de paternidad que 

se establece es una obligación y un derecho del padre y parte de un 

principio general: un hijo concebido de matrimonio”. De lo expresado 

anteriormente se deriva que por el hecho del matrimonio se atribuye la 

paternidad al padre a los hijos nacidos dentro del matrimonio.  

   

Por otra parte, el autor (De la Vega Lourdes, 2016, pág. 7) cita a (Lazarte, 

2005, pág. 113), quien puntualiza a la filiación legitima como: “La prueba de 

la filiación legítima es con la partida de su nacimiento o con el acta de 

matrimonio de los padres, a falta de actas o si éstas fuesen defectuosas, 

incompletas o falsas, se probará la filiación con la posesión constante de 

estado de hijo nacido de matrimonio, en su defecto la filiación se puede 

probar por todos los medios de prueba que la ley permite, incluso el examen 

de ADN.” De acuerdo a lo citado podemos concluir que el derecho de 

filiación puede ser probado con la partida de nacimiento, con el acta de 

matrimonio de los padres y además con la prueba de ADN. 

 

2.2.3.2.- Filiación Adoptiva o Filiación Ficticia.  

Según el autor (De la Vega Lourdes, 2016, pág. 8) Cita a Ramón Meza, 

(2010), pág., 78, quien sostiene que se debe diferenciar entre la filiación 



 
 

16 

adoptiva y ficticia y dice “Esta filiación es de naturaleza ficticia y por ende no 

es biológica, que es lo que marca la diferencia con los tipos de filiaciones 

precedentes, ya que es creada por un acto de voluntad del adoptante y del 

adoptado. En el Derecho Familiar es conocida como adopción simple, en 

contraste con la adopción plena que tiene efectos absolutos: una asimilación 

total a la filiación legítima. La declaración de nulidad de matrimonio, haya 

habido buena o mala fe en los cónyuges al celebrarlo, no afectará la filiación 

de los hijos”. De lo antes expresado podemos afirmar que el derecho a la 

filiación también surge de la voluntad del adoptante.  

  

En conclusión, podemos afirmar, que existe la filiación ficticia que proviene 

de un proceso de adopción o de una declaración voluntaria ante un juez, 

aceptando tal paternidad y la natural que proviene de la fecundación del hijo 

entre sus padres, ambos conocedores de toda la normativa y haciéndolo 

además de manera voluntaria.  

 

2.2.3.3 Filiación por Declaración de un juez. 

Se da cuando un juez a través de un acto jurídico y luego de veredicto de un 

juez se da por hecho que los hijos son de sus padres o en su defecto se 

reconoce la voluntad de los padres en caso de que hayan sido concebidos 

fuera del matrimonio. Los mismos deben estar pendientes de los gastos del 

menor y de considerarlo, la contribución económica de cada uno de ellos, 

que deberá ser obligatoria. 

 

2.2.4 Efectos del derecho de filiación.  

El Derecho a la identidad reconocido en nuestra (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 53) en el núm. 28 instaura “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”.  
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Continuando con el derecho a la identidad reconocido en la (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, pág. 53) la misma que protege los derechos 

de las personas integrantes de la familia y en el art. 69 regula: 

 “Que el Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 

 Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

 No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el 

momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de 

identidad hará referencia a ella. De acuerdo con lo señalado ha de 

entenderse que el Estado garantizará la corresponsabilidad parento 

filial, además so hace distinción entre los hijos nacidos dentro de 

matrimonio y los hijos adoptados. Nuestra constitución pues como 

vemos avala y protege el interés superior del niño, defiendo sobre 

todo el derecho que tenemos como seres humanos a conocer de 

dónde venimos y a tener un nombre. 

 

2.2.5 Derecho a la identidad. 

 
En la presente investigación es preciso acotar que la identidad es un 

derecho humano por el cual todas las personas desde que nacen tienen 

derecho exclusivo a contar con los atributos, datos biológicos y culturales 

que reconocen su individualización como sujeto en la sociedad y a no ser 

privados de los mismos. Conjuntamente, comprende el derecho a tener un 

nombre, un apellido, una nacionalidad, a ser inscrito en un registro público, a 

conocer y ser cuidado por sus padres y a ser parte de una familia, a conocer 

su origen, y el marco familiar que conformó su medio al venir al mundo. Es 

decir que el Estado protege el derecho a la identidad el mismo que es 

considerado como un derecho fundamental.   

 

El derecho a la identidad es considerado como un derecho humano, el cual 

se fundamenta en el desarrollo de la sociedad, este derecho conlleva 
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distintas características y aspectos los cuales diferencian a las personas 

unas con otras, como el nombre, la nacionalidad, edad, entre otros. Esto se 

ve plasmado en un documento de identificación que es responsabilidad del 

Estado que todos sus miembros lo posean. 

  

La declaración del derecho a la identidad a través del registro de nacimiento 

admite al niño o niña obtener una identidad, un nombre y una nacionalidad. 

Asimismo, involucra su incorporación como sujeto de derechos dentro de un 

Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos 

internacionalmente.  

 

La identidad personal tiene dos aspectos fundamentales: el individual que 

corresponde a los hechos, es decir los datos que incluye la cédula de 

identificación, y los referentes a la identidad cualitativa que es todo lo 

relacionado con cultura, valores y formas de vida. 

  

El Derecho a la identidad involucra otros derechos constitucionales como 

son: 

1. El Derecho a la libertad,  

2. Derecho a una identificación,  

3. Derecho a una sana y libre formación de la identidad personal,  

4. Derecho al conocer la identidad biológica y gozar de un emplazamiento 

familiar,   

5. Derecho a proyectar la identidad personal en obras y creaciones 

  

El derecho a la identidad dentro del ámbito de vista jurídico, otorga a las 

personas jurídicas colectivas e individuales atributos que son nacionalidad, 

capacidad de goce, estado civil, patrimonio entre otras. Se considera 

identidad personal a todas aquellas cualidades que diferencian a una 

persona del resto, esto le otorga individualización a cada individuo para no 

ser confundió hasta su muerte. 
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De lo examinado encontramos que el derecho a la identidad involucra más 

allá de condiciones físicas y biológicas de las personas como lo son 

aspectos espirituales, profesionales. Pienso que coinciden con lo expresado 

por Zannoni, (1998), pág.325 cuando menciona que “El concepto de 

identidad filiatoria como pura referencia de su presupuesto biológico no es 

suficiente para definir, por sí mismo, la proyección de la dinámica de la 

identidad filiatoria”. Es decir, se tiene que considerar todos los aspectos que 

intervienen en una relación familiar para poder conocer una verdadera 

identidad filiatoria. 

  

2.2.6 Derecho a la identidad de los niños y niñas y adolescentes.  

     Una parte importante dentro del derecho a la identidad es el referente al 

aspecto familiar, que una persona se identifique dentro de un núcleo familiar 

específico. Identidad es tener un nombre, apellidos, sexo, nacionalidad y 

fecha de nacimiento, entre otras cosas. Con ella probamos nuestra 

existencia legal en este mundo, es base primordial dentro de los derechos 

humanos de todas las personas; es lo que la caracteriza y la diferencia de 

las demás. Según (De la Vega Lourdes, 2016)quien cita a Zeledón, (2015), 

pág., 214. Afirma que “Todos los niños tienen derecho a poseer una 

identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y 

a conocer la identidad de sus progenitores” De lo cual se afirma que todos 

los seres humanos tenemos derecho a un nombre y a conocer nuestras 

raíces, nuestra identidad la misma que radica en el derecho de todos los 

niños a poseer un nombre, apellido y fecha de nacimiento, datos sobre los 

cuales se inicia el desarrollo de la identidad de las personas.  

  

     Por lo antes expuesto el derecho a la identidad es uno de los bienes 

jurídicos fundamentales de los seres humanos, porque nos ayuda a conocer 

con certeza quiénes somos y poder identificarnos dentro de una sociedad 

con las características que nos pertenecen en contextos sociales y 

familiares, ya que la identidad familiar ayuda a desarrollar las bases para el 

adecuado desenvolvimiento de los niños dentro del medio. (Aldeas Infantiles 

SOS, 2015) 
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2.2.6.1 El derecho a la identidad personal como un derecho 

personalísimo.  

    Al respecto debemos acotar que (Salvat, 1946, pág. 128), mencionaba 

hace algunos años que “La proyección de los derechos de la personalidad 

era inevitable y que serían ampliados constantemente a medida que la 

humanidad progresara.” Es decir, esto se hace evidente en nuestro 

ordenamiento jurídico, debido a que antes se lo consideraba al derecho a la 

identidad como parte de otros derechos, sin embargo, actualmente lo 

encontramos de expresado de forma individual. Esto se debe a la realidad 

fundada en que la persona es el eje principal y el fin para lo que es creado 

nuestro sistema legal. 

  

     En el mismo sentido el jurista italiano (Andorno, 1993, pág. 312), fue el 

primer doctrinario en Derecho Comparado, en tratar de diferenciar el 

derecho a la identidad de los demás derechos, señalaba que:  “La identidad 

personal es “aparente” el cual se manifiesta en la sociedad en la que vive, y 

también está “ser en sí mismo” constituido por los caracteres y acciones 

propias e independientes de cada persona, de esta manera se constituye la 

“misma verdad de la persona”.  

 

Considerando este concepto se evidencia los dos elementos de la identidad 

estáticos y dinámicos. Es decir que el derecho a la identidad es considerado 

fundamental porque le da al individuo su verdadera identidad. 

 

     Tomando en cuenta los conceptos antes mencionados lo que cada 

persona busca o pretende buscar con su identidad es la verdad sobre sus 

orígenes en todo sentido, esto es parte del desarrollo y de la formación de 

cada persona, parte de esto es la filiación, lo que engloba vínculos de 

sangre y afectivos. Lo que tiene como consecuencia el ser único de cada 

persona. 
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Según (Reyes, 2016, pág. 28), decía lo siguiente: “La evolución de cada 

individuo independiente, inicia con su nacimiento, y todas las características 

que un recién nacido conlleva, su genética, cultura, nacionalidad, sociedad, 

que continúan en desarrollo durante toda su vida y culmina con la muerte. 

Por esta razón es de gran importancia que el niño conozca su identidad en 

todos sus aspectos, conservando y apoyando de esta manera con su 

formación personal e individual”.  

  

     Cuando hablamos de identidad involucramos distintas características 

inherentes al humano como idioma, costumbres, expresiones y rasgos 

específicos que los diferencian unos de otros. Dentro de un ámbito jurídico 

las principales características del derecho a la identidad son las siguientes:  

 

2.2.6.2 Características del derecho a la identidad 

 

Entre las características del derecho a la identidad encontramos las 

siguientes: 

   

Innato. - Con el simple hecho del nacimiento de una persona aparece la 

individualidad, que se ve reflejada en el reconocimiento de los demás con 

respecto a un individuo. Es un atributo de la personalidad.  

 

Originario. -  Se refiere al poder jurídico de la protección y consideración de 

cada persona frente a los demás.  

 

Vitalicio. -  Porque es un derecho esencial que se concede para toda la 

vida.  

 

2.2.7 Marco legal 

2.2.7.1 El derecho a la Identidad en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.  

De acuerdo con la actual Constitución de la República del Ecuador ratifican 

el derecho a la identidad, el mismo que ha ido mejorando de forma paulatina 
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dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y esto se debe a la calidad que ha 

tenido dentro de los distintos instrumentos internacionales que con el 

acontecer del tiempo han influenciado de manera positiva, para garantizar y 

proteger de forma más amplia y concreta a los Derechos Humanos de los 

justiciables. 

  

     El progreso de este derecho lo logramos palpar cuando efectuamos una 

confrontación con la Constitución Política de 1998, y la Constitución vigente, 

en la primera se refería al derecho de identidad en su artículo 23 y aludía 

que el Estado reconocerá la identidad, conforme lo disponga la ley,  a 

diferencia que en la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Registro oficial No 449, consagra el derecho a la identidad en el artículo 66 

num.28, dentro de los Derechos de libertad, cita textualmente: “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.” En 

síntesis, podemos señalar que hoy por hoy, el derecho a la identidad cuenta 

con más garantías y protección por parte del Estado. 

 

Con la creación de la Constitución de la republica expedida en el año 2008, 

los derechos de la filiación e identidad no solo se reafirmaron, sino que se 

fortalecieron en comparación con la del año de 1998.   

 

        El derecho a la identidad es parte de la dignidad humana, por esta 

razón abarca no únicamente a la norma constitucional si no también se 

amplía a distintas normas que regulan este derecho, con el fin de lograr una 

directa y plena aplicación, como lo está expresado en el (Código Orgánico 

de la Ninez y la Adolescencia, 2016) específicamente en su artículo 33 cita 

"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”. De lo citado se deriva 
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que los niños tienen derecho a la identidad y a disfrutar de la familia, la ley 

está obligada a garantizar el derecho a la identidad y castigar a toda 

persona que turbe, suplante o prive a otra de este legítimo derecho y a 

conocer su procedencia familiar. 

 

El derecho a la identidad también está comprendido en la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación en el artículo 30 manifiesta: “Los datos que 

deberá contener la inscripción de un niño recién nacido, la importancia de 

estos datos radica en que son los primeros conocidos por la sociedad y dan 

una referencia de la identidad del niño, niña o adolescente”. Esto quiere 

decir que el derecho a la identidad garantiza la igualdad ante la ley.    

 

          El Estado es considerado como una sociedad que está organizada 

jurídicamente, la cual tiene poder de coerción con sus habitantes, y tiene 

como deber principal garantizar los derechos consagrados en su 

Constitución y Tratados Internacionales sin discriminación alguna con el fin 

de lograr un goce y ejercicio de los mismos, es por esta razón que los 

derechos tomado gran importancia y han tenido una atención especial por 

parte de los legisladores.  

  

     Por esta razón se considera que este derecho va más allá de la 

nacionalidad, nombre, edad. Sino que recoge un amplio conjunto de 

características que desarrollan la realidad individual de las personas, 

búsqueda que se da desde los primeros días de vida del individuo.  

 

Lo importante de este derecho, en resumen, es que brinda a la persona la 

posibilidad de conocer su procedencia, considerada como un hecho 

innegable y natural que debe ser reconocido como la relación más 

importante de las personas no solo dentro del ámbito familiar sino también 

social que ayudan a que una persona se sienta identificada consigo misma. 
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2.2.7.2 Derecho a la Identidad en los Tratados y convenios 

internacionales. 

 

Este derecho fundamental a la identidad ha sido acogido en la mayoría de 

los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador y es así que, en el 

año de 1989, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño se 

reconocieron varios elementos vinculantes al derecho a la identidad, debido 

a este antecedente este derecho tomo gran importancia y notoriedad para 

los países del mundo que consideraron a los niños como sujetos jurídicos. 

 

la Convención internacional de los derechos del niño alude, Recuperado el 

23 de agosto del 2017 de 

(http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Libros2011/Derecho_a_la_id

entidad_como_derecho_humanoELECTRONICO.pdf, s.f.) en el artículo 7 

numeral 1 “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”. Es decir que el niño desde que nace tiene derecho a ser inscrito, a 

tener un nombre y a ser cuidados y criados por sus padres.  

 

La (Convención Internacional de los Derechos del niño, 1989) en el Artículo 

11 numeral 1 dice: “Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar 

contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de 

niños en el extranjero. Núm. 2. Para este fin, los estados partes promoverán 

la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a 

acuerdos existentes.” Este tratado reglamenta los traslados ilícitos de niños 

al extranjero y su retención en un país distinto al de su nacimiento.   

 

    En estos momentos la (Convención de los Derechos del niño), se refiere 

expresamente a la identidad de los menores de una forma más clara y 

sucinta y enuncia: 
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1. 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.  

 

2. 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” En el ordenamiento jurídico, los Tratados Internacionales son 

estimados como fuente de derecho (Constitución, artículos 424 y 425). Entre 

los Tratados que han sido ratificados por Ecuador referentes al derecho de 

identidad podemos mencionar los siguientes considerados como “básicos”:  

Estos tratados tienen una relación con el marco del derecho comunitario 

europeo, el cual fue dictado en 1997 por el Consejo de Europa, dentro de 

este se dispuso que “se protegerán al ser humano en su dignidad e 

identidad” (Fama, 2012). Y garantizar a todas las personas los derechos 

fundamentales con respecto a estas ciencias. Pese a que el derecho a la 

identidad ha sido reconocido internacionalmente como un derecho humano 

fundamental, sin embargo, existen conflictos el momento de limitar cuales 

son los alcances que tiene este derecho. 

 

2.2.8 Del reconocimiento de la Paternidad. 

En este punto vamos a mencionar varios conceptos que establece la 

doctrina, que servirán de ilustración en el presente trabajo investigativo, los 

mismos que en su parte fundamental expresan que es el vínculo que une a 

los padres con los hijos. En otras palabras, la paternidad es el estado y 

condición de padre y la filiación se acredita por la inscripción en el Registro 

Civil, y también por el documento o sentencia que la determina legalmente, 

por la presunción de paternidad matrimonial y a falta de estos por la 

posesión de estado, la filiación matrimonial materna y paterna quedará 

determinada legalmente, bien por la inscripción del nacimiento junto con la 

del matrimonio de los padres o por sentencia judicial. Ello supone en suma 

el conocer quiénes son el padre y la madre. 

 



 
 

26 

 Según el autor (De la Vega Lourdes, 2016, pág. 16), en su tesis cita a 

(Aulestia, 2007, pág. 43) dice “El reconocimiento es un acto voluntario del 

padre o madre que reconoce; el reconocimiento voluntario podrá hacerse 

por escritura pública, o ante un juez y tres testigos hábiles, por acto 

testamentario, o por la declaración personal en la inscripción del nacimiento 

de hijo, o en el acta matrimonial de ambos padres.” El autor señala que los 

hijos reconocidos voluntariamente por sus padres van a contar con todos los 

derechos determinados en la Ley para ese efecto. 

 

Según (De la Vega Lourdes, 2016, pág. 16) cita a (Aulestia, 2007, pág. 43) 

quien afirma “La legislación ecuatoriana incluso hace extensivo el 

reconocimiento de aquellos hijos están todavía en el vientre de la madre, ya 

que el reconocimiento voluntario de un hijo de una madre en estado de 

gestación se lo hace debido a que esta figura jurídica constituye un acto 

eminente de carácter voluntario. Se puede reconocer no sólo al hijo que está 

vivo, sino también que no ha nacido y que ha muerto si ha dejado 

descendencia; el hijo que es mayor de edad no puede ser reconocido sin su 

consentimiento o el del tutor nombrado especialmente para el caso.” Es 

decir que el reconocimiento voluntario es un acto propio de cada persona 

basado en una decisión tomada con mucha seguridad, ya que depende 

claramente de la aprobación del padre o de la madre, mediante esto el niño 

pasa a tener calidad de hijo ante la ley, con todos los derechos que rezan en 

la constitución. Para impedir afectar derechos sucesorios, todavía se puede 

amparar al reconocimiento póstumo, mediante un proceso más complicado. 

    

En todos los casos el reconocimiento será irrevocable” y según el (código 

Civil, 2016) artículo 249, este reconocimiento pude realizarse en una de las 

siguientes formas: “Por escritura pública, o ante un juez y tres testigos, o por 

acto testamentario, o por la declaración personal en la inscripción del 

nacimiento del hijo, o en el acta matrimonial de ambos padres”. En base a lo 

expresado se puede decir que el reconocimiento voluntario, también puede 

ser un acto consensuado, que se puede hacer mediante un testamente 

dando reconocimiento como hijo suyo, de conformidad con la ley. 
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De acuerdo con (De la Vega Lourdes, 2016) quien cita a Meza, (2010), pág. 

89 existen: “Tres características para el reconocimiento voluntario:  

  

 Por medio del acta de nacimiento: se configura cuando el padre firma 

el acta de nacimiento, formalidad que no se puede obviar, dado que si 

este no la firma no se hace el reconocimiento. El funcionario que 

efectúa el registro debe notificar personalmente al presunto padre 

para que manifieste si acepta o rechaza el carácter de padre que se 

le asigna, si se llegare a negar se notificará al defensor de familia 

para que este inicie la investigación de la paternidad.   

 

 Por Escritura Pública: En este caso, los padres firman una escritura 

pública en donde reconocen al hijo (a) como suyo, y esta escritura es 

registrada en el registro de nacimiento del pequeño como nota 

marginal.  

 

 Por Testamento: El padre reconoce al hijo (a) en su testamento. Se 

hace el reconocimiento en la forma en que el padre haya elegido para 

testar. En este evento la ley señala que en caso que se revoque el 

testamento, no implica que se revoque el reconocimiento, diferente es 

cuando el testamento adolece de vicios ya que ahí no será revocado 

el reconocimiento sino anulado por incapacidad, demencia, fuerza, si 

el vicio es de forma el reconocimiento se tendrá como confesión Ante 

lo leído podemos deducir que se puede revocar todo tipo de cosas en 

un testamento, pero el reconocimiento de paternidad no. 

 

2.2.8.1 La prueba de ADN 

 

En la actualidad con los avances científicos, se realiza una prueba de 

paternidad, el examen genético es algo definitivo para la ley, debido a que 

su porcentaje de acierto es casi del ciento por ciento, así se convierte en 

algo obligatorio para estos casos. La prueba de ADN es un examen que se 
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practica al material genético encontrado en todos los seres vivientes que 

controla las funciones de nuestro cuerpo y que características heredamos de 

nuestros padres biológicos; y, que es el más preciso para determinar la 

paternidad y otras relaciones familiares , realizado dicho examen se obtiene 

el perfil de ADN, que es la identificación única de una persona, que se la 

puede utilizar también como base en la identificación de la relación biológica 

de  una persona.  

 

Con relación a la prueba de ADN es preciso citar Recuperado el 27 de 

agosto del 2017 de (http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/como-

se-realiza-una-prueba-de-adn-para-paternidad,, s.f.) Donde se establece 

que el Ácido Desoxirribonucleico (ADN) es una molécula localizada en la 

célula de todos los organismos vivos incluido el humano. Ahí se acumula la 

información genética. Una prueba de ADN ayuda a identificar genéticamente 

a los seres humanos a partir de cualquier tipo de muestras como líquido 

seminal, piel, uñas, sangre, cabellos, entre otros.” ¿Cómo se realiza una 

prueba de ADN para comprobar la paternidad? En el laboratorio se realizan 

exámenes de ADN en el área civil para dictaminar la paternidad y en caso 

de herencias. 

 

Para continuar con nuestra investigación es preciso determinar lo que 

establece (http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/como-se-

realiza-una-prueba-de-adn-para-paternidad,, s.f.) prueba-de-ADN-para-

paternidad “Para que una persona inicie un trámite por prueba de paternidad 

se debe presentar la demanda ante una Unidad Judicial. El caso debe tener 

conocimiento de un juez. La unidad correspondiente se contacta con el 

laboratorio, que agenda la cita. Las partes implicadas esto es accionado y 

peticionario, reciben la notificación del día y la hora de la cita para la prueba.  

Al llegar al lugar, en la fecha señalada, se les solicita a las partes presentar 

sus cédulas de identidad. Si son extranjeros, ingresan con 

sus pasaportes. En el caso del niño, por el que se pide la prueba de 

paternidad, es válida la partida de nacimiento o el certificado de nacido vivo.” 

¿Cómo se realiza una prueba de ADN para comprobar la paternidad?,  



 
 

29 

 

Continuando con esta investigación es preciso citar Recuperado de 

(http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/como-se-realiza-una-

prueba-de-adn-para-paternidad , s.f.) “Las partes firman un formulario, en 

donde llenan sus datos personales, además se toma muestras de 

sus huellas dactilares y se le toma una fotografía con un código para tener 

constancia de su presencia antes de la prueba. Los laboratoristas a cargo 

extraen una muestra de sangre, se les pincha el dedo de la madre, del 

presunto padre y del niño. Si son recién nacidos se extrae sangre del talón. 

El flujo se impregna en una tarjeta FTA de Whatman, que son matrices 

recubiertas químicamente que preservan más eficientemente el ADN que 

contiene reactivos para conservar los fluidos genéticos.”  

 

Es preciso conocer cómo se realiza una prueba de ADN para comprobar la 

paternidad del hombre y la identidad del menor en este sentido es necesario 

citar (http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/como-se-realiza-una-

prueba-de-adn-para-paternidad,, s.f.) En donde se señala que “Después de 

la extracción de la sangre, se inicia el análisis. Los rastros de este flujo se 

los deja en un dispositivo conocido como bloque térmico que funciona como 

termo para preservar la temperatura ambiente, ya que si las muestras se 

mantienen en altas temperaturas se destruye el rastro de ADN. Para que se 

sequen adecuadamente se necesita al menos 24 horas.” Es decir que 

“Luego de ello se procesan las muestras a través de pipetas secas (ponch). 

Por lo cual, se toma una pequeña parte de la sangre impregnada en el papel 

para procesar su información. Para esto, se ponen reactivos químicos que 

ayudan a encontrar el ADN puro, puesto que cuando se extrae la sangre, el 

flujo tiene otras sustancias como proteínas y lípidos.”  En caso de que el 

resultado sea negativo se realiza otra prueba para confirmar el resultado. 

Los expertos entregan los resultados a la unidad judicial y a las partes 

procesadas.” Por lo antes citado deducimos que la prueba de ADN es una 

prueba plena en los juicios de impugnación de paternidad. 
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2.2.8.2 Características del reconocimiento Voluntario de Paternidad. 

Según (De la Vega Lourdes, 2016) quien cita a Juan Medina, nos dice que 

existen diversos aspectos a distinguir en un reconocimiento voluntario 

parento filial: 

 

De acuerdo a la doctrina antes citada se dice que es un acto voluntario, 

porque La ley no obliga al padre a reconocer al hijo o hija. Es un acto 

voluntario de los padres. Es solemne porque tiene que cumplir con ciertos 

requisitos legales para que tenga validez jurídica. 

   

Además, es personal, porque solo el padre o la madre están legitimados 

para reconocerlo conjunta o separadamente y solo obliga a quien realiza el 

reconocimiento, por eso podemos decir que es un derecho personalísimo. 

Otra de las características del reconocimiento voluntario de paternidad, es 

que es irrevocable, es decir no se puede revocar ni con el consentimiento de 

todas las partes involucradas.  

 

Otra de las características es que tiene efectos "erga omnes es decir que el 

reconocimiento realizado por la madre o el padre no solo afecta a los hijos, 

al padre o la madre sino a todas las personas. Así mismo para que se 

perfeccione y tenga plenos efectos debe ser notificado al hijo o hija. Con 

estos antecedentes podemos decir que el reconocimiento voluntario 

constituye un acto legal pues es reconocido por la ley, asimismo es un 

derecho y no una obligación. 

 

2.2.8.3 Declaración judicial de Paternidad y de la Maternidad 

 

Para el autor (De la Vega Lourdes, 2016)que cita a (Sandoval, 2010, pág. 

45)señala: “El tema concerniente a la declaración judicial de la paternidad y 

maternidad, se encuentra regulado por las normas existentes en el Código 

Civil, artículos 252 al 264. El caso del reconocimiento judicial se refiere a la 

acción que puede seguir quien no ha sido reconocido voluntariamente por 

sus progenitores. Refiriéndose al reconocimiento judicial, el artículo 252 del 
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Código Civil, prescribe: El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá 

pedir que el juez lo declare hijo de determinados padre o madre. En las 

disposiciones del artículo 267 del Código Civil, se citan los casos en los 

cuales la paternidad puede ser judicialmente declarada, siendo estos los 

siguientes: Si notificado el supuesto padre, para que declare con juramento 

ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente.”  Esta 

declaración judicial es viable, en caso de que los progenitores no hayan 

reconocido al menor, en base a esto el niño podrá proponer la acción a 

través del progenitor que lo tenga su custodia en derecho propio en caso de 

que sea una persona legalmente capaz. 

  

Para (De la Vega Lourdes, 2016) quien cita a González, (2013), pág., 144: 

“El reconocimiento voluntario constituye una figura jurídica fuera del ámbito 

bilógico ya que el supuesto padre ha provisto o participado en el 

sostenimiento y educación del hijo, siempre y cuando se probare que lo hizo 

en calidad de padre.” Esta acción en base a lo expuesto le pertenece al hijo 

y si llegase a ser menor de edad podrá ser representado por su madre 

siempre que ella no tengo problemas graves de salud o algún impedimento 

legal. Si se llegase a incurrir en algún impedimento, se deberá asignar al 

tutor del menor. 

  

La intención de la paternidad debe venir exclusivamente del hijo, por cuanto 

es el individuo ya sea hombre o mujer interesado en saber su proveniencia, 

su verdadera identidad. 

 

2.2.8.4 Impugnación del reconocimiento voluntario de Paternidad. 

 

El derecho a la Impugnación del reconocimiento voluntario de paternidad 

está contemplado en el (código Civil, 2016) en el artículo 250, en donde nos 

enuncia: “La Impugnación del reconocimiento voluntario de paternidad, 

podrá ser ejercida por el hijo, por cualquier persona que pueda tener interés 

en ello. El reconociente podrá impugnar el acto de reconocimiento por vía de 

nulidad para demostrar que al momento de otorgarlo no se verifico la 
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concurrencia de los requisitos indispensables para su validez. La ausencia 

de vinculo consanguíneo con el reconocido no constituye prueba para la 

impugnación de reconocimiento en que no se discute la verdad biológica.” 

Es decir que los hijos pueden iniciar la acción de impugnación de paternidad 

de acuerdo con lo que establece la ley.  

 

Según (De la Vega Lourdes, 2016) quien cita al jurista Sandoval la 

impugnación al reconocimiento voluntario constituye: “Un acto por el cual se 

estaría atentando en contra de los derechos constitucionales del menor y de 

la persona en lo referente al reconocimiento de su libertad individual y de 

identidad, ya que dentro de los parámetros legales por los cuales se puede 

solicitar la impugnación al reconocimiento voluntario son: 

  

 Que el reconocido no ha podido tener como madre a la mujer que lo 

reconoció voluntariamente, por haber ocurrido la falsedad de parto o 

suplantación de hijo.  

   

 Que el reconocido no ha podido tener como padre al hombre que lo 

reconoció porque entre la fecha de la concepción y el parto no han 

transcurrido por lo menos ciento ochenta días ni más de trescientos, 

de tal manera que, si un hombre copula con una mujer y ésta da 

nacimiento a su hijo en menos de ciento ochenta días desde esa 

fecha o en más de trescientos, dicho hombre no es el padre.  

   

 DE acuerdo con (De la Vega Lourdes, 2016) quien cita al jurista 

Sandoval nos dice que no se ha hecho el reconocimiento voluntario 

en la forma prescrita por la ley.” De lo examinado anteriormente, 

encontramos que, en la ley, impugnar es una acción voluntaria que 

puede ser realzada por algún individuo que tenga interés en ello, esto 

puede causar de no ser bien tratado que se violente algunos 

derechos entre esos al bien superior del niño. 
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2.2.9 Análisis de caso Práctico.  

 

2.2.9.1.- Descripción de los hechos.  

El estudio de caso materia de análisis, es iniciado en la (Unidad Judicial 

Florida de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, s.f.) con sede en el cantón 

Guayaquil, con el juicio No 2015-0103 el 21 de enero del 2016, a las 10h53, 

comparece el señor Cesar Enrique Lalama, expresando que desde el 5 de 

marzo del año 1993 contrajo matrimonio con Duzya Johanna Rivadeneira 

Suarez, y que la señora hizo su vida conyugal desde el matrimonio hasta el 

15 de mayo del 2008 en que se separaron en forma definitiva. Que el 19 de 

febrero del 2008 nació el niño de nombres Juan José Lalama Rivadeneira 

inscrito en la Corporación del Registro Civil de Guayaquil, el 10 de marzo del 

2008, únicamente por la que fuera su esposa con Duzya Johanna 

Rivadeneira Suarez.  

 

2.2.9.2 Pretensiones clara y precisa que se exige. 

El señor Cesar Enrique Lalama, Señala que el menor Juan José Lalama 

Rivadeneira, señala que siempre su señora madre le ha dicho que no es su 

hijo, y lo afirma porque las características del niño son diferentes a los de su 

raza, manifiesta además que no es padre biológico del menor y solicita así 

se lo sirva declarar.  

2.2.9.3 Fundamentos de derecho.  

Fundamenta su petición en lo establecido en Tratados y Convenios 

Internacionales, Convención sobre los derechos del Niño, el Art. 11 numeral 

5 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 22 de Código de la 

Niñez y Adolescencia y el Código Civil. Admitida la demanda al trámite 

mediante auto de calificación de fecha 16 de enero del 2015, a las 13h49 y 

consta a fojas 13, se dispuso citar a los demandados, y consta a fojas 21, 

por boletas dejadas en su domicilio el 26 de marzo del 2015.  
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2.2.9.4 Contestación a la demanda.  

Compareciendo a juicio la demandada por sus propios derechos y por los 

que representa de su hijo a fojas 23, contesta la demanda señalando que los 

hechos son falsos, y presenta excepciones negando de puro y simple los 

antecedentes de hecho y de derecho, negando que haya manifestado que el 

hijo no es de él, que la está injuriando en un acto de mala fe, alega falta de 

legitimo contradictor, puesto que no señala en su demanda quien es el 

supuesto padre para que comparezca a esta causa, falta del derecho del 

actor al haber propuesto esta demanda, y en subsidio solicita prescripción 

de la acción por cuanto han pasado más de sesenta días después desde 

que tuvo conocimiento del parto o del conocimiento del hijo y han 

transcurrido más de seis años calendarios para presentar la demanda 

conforme o determina el Art. 236, 257 del Código Civil, además alega que ya 

existe otra demanda planteada y se alega, No dos veces por lo mismo, 

conduciendo al juzgador al engaño al presentar esta nueva demanda. 

Solicita la Reconvención de conformidad a lo establecido en el Art. 24 del 

Código Orgánico General de Procesos, a fin de que se lo sancione al pago 

de daños y perjuicios con la Reconvención en virtud del Art. 398 se le 

conceda al accionante el término de 15 días para que conteste la 

Reconvención planteada. 

2.2.9.5 Reconvención. 

Contestada la Reconvención planteada dentro del término que señala la ley, 

El mismo que ha contestado que el texto de la reconvención es ajeno a la 

Litis, que es una demanda y que se limita a la aspiración de una 

indemnización sobre daños y perjuicios. Se le ha dotado de curador Especial 

al menor de edad recayendo en la persona de Ricardo Olivia Freire Lalama.   

2.2.9.6 Junta de conciliación  

Se convoca a las partes a junta de conciliación, la que se cumple el día 20 

de agosto del 2015 a las 11HOO, con la comparecencia de las partes, la 

parte actora se ratifica en su demanda y solicita como prueba fundamental 

El ADN según el art. 22 del Código de la Niñez y Adolescencia. La parte 
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demandada rechaza e impugna la demanda porque alega que existió un 

juicio anterior por la misma causa y la misma materia   y que desistió de la 

misma en el juzgado 12 de Familia, causa No 133, 2013 el 7 de abril del 

2015, se ratifica en sus excepciones, solicitando se inhiba de sustanciar la 

causa y ordene el archivo. Se dispuso la apertura de la causa a prueba por 

el término de diez días. Termino en el que se han actuado y reproducido lo 

que consta en autos, se ha declarado concluido la etapa probatoria, por lo 

que el estado de la causa es el de resolver.  

2.2.9.7 La prueba base de la paternidad.  

La parte actora ha solicitado la práctica del examen de ADN, entre las partes 

y el niño, prueba científica para establecer la verdad biológica del niño Juan 

José Lalama Rivadeneira, y de las razones remitidas a la Cruz Roja del 

Guayas actos al que solo ha recurrido el accionante, y el niño y la 

demandada no han comparecido para realizarse. Necesariamente el Juez a 

través de la prueba tiene que llegar a la verdad de los hechos para dar la 

justicia a la parte que le corresponde en defensa de sus derechos 

reclamados. Dentro de los autos no consta la prueba de ADN prueba 

irrefutable para la presente acción.  

2.2.10 Parte resolutiva.  

Los reclamos del esposo a la esposa en casos de impugnación de 

paternidad por el hijo concebido durante matrimonio o convivencia, debe 

venir con la aprobación o sustentación que hagan de esta duda una razón 

para la acción. Siempre estos procesos se debe aclarar una duda que es la 

bilógica, el dictamen del juez dependerá del resultado de pruebas de ADN y 

ordenará cuantas sean necesaria para esclarecer el caso y, de ahí en más 

que ambas partes están obligadas a obedecer el dictamen de la práctica de 

dichas pruebas, En la presente causa se han ordenado dios señalamientos 

a la práctica de la prueba de biológica y no existe resultado que el niño no 

sea hijo del recurrente.  

La Corte Interamericana ha concluido que el derecho a la identidad puede 

ser conceptualizado como el conjunto de atributos y características que 
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permiten la individualización de la persona en sociedad y en tal sentido 

comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se 

trate y las circunstancias del caso. Sin más consideraciones la jueza de la 

causa de la Unidad Judicial de Florida Norte de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Guayaquil, llevando la justicia en base a nuestra 

constitución y la confianza en su soberanía, independencia y las Leyes de la 

Republica declara sin lugar la demanda de impugnación de paternidad 

presentada por Cesar Enrique Lalama Monje en contra de Duzya Johanna 

Rivadeneira Suarez por sus propios derechos y por los que representa de su 

hijo Juan José Lalama Rivadeneira, sin costas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- Modalidad de la investigación.  

La metodología empleada en el presente trabajo investigativo, es de tipo 

cualitativa, ya que se trata de un problema eminentemente social, el mismo 

que se realizará mediante la revisión y análisis de la normativa sustantiva 

civil, el Código Orgánico de la Niñez y adolescencia, la doctrina, la 

jurisprudencia y el análisis de varias sentencias emitidas por las diversas 

salas especializadas de lo civil de la Corte  Nacional de Justicia y el estudio 

de caso en análisis,  las que me servirán para verificar si la Impugnación de 

Paternidad como parte integral del derecho a la identidad en la legislación 

ecuatoriana por lo que se torna ineludible el respeto al derecho a la 

identidad en razón que los ecuatorianos tenemos derecho a la identidad, a 

conocer nuestros orígenes, nuestra familia biológica, por cuanto los Jueces, 

son responsables que esas garantías y derechos se conviertan en 

realidades, incorporando en nuestro ordenamiento jurídico normas garantes 

del derecho a la identidad, lo que permitirá un desarrollo  integral, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad.  

3.2.- Tipo de Investigación. 

La metodología a emplearse es de tipo bibliográfica, cualitativa, propositiva, 

y descriptiva, la misma que se realizará a través del estudio doctrinario, 

bibliográfico, por ser los derechos de familia de carácter social, realizaré un 

estudio de caso utilizando los métodos deductivo e inductivo, lo que me 

permitirá obtener una conclusión de la problemática planteada.   

Así mismo efectuaré la observación de documentos bibliográficos y la 

normativa vigente relacionadas al tema de investigación planteado, 

partiendo de la problemática en general, para posteriormente analizar los 

casos particulares y poder llegar a una conclusión adecuada que permita dar 

solución al problema planteado a cerca de declaratoria de paternidad y 

fijación de pensión alimenticia como parte integral del interés superior del 

niño. 
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Para la contestación de los objetivos planteados efectuare una comparación 

de la información doctrinaria de las distintas fuentes bibliográficas 

consultadas, y en especial en el trabajo de campo realizado a abogados en 

el libre ejercicio, jueces y estudiantes de derecho, a través de la técnica de 

la encuesta.  

Así mismo realizare un estudio a cerca de algunas sentencias a cerca de la 

impugnación de paternidad, los que me permitan comprobar si se vulnera o 

no el interés superior del niño, lo que me conducirá a la conclusión del tema. 

3.3.- Instrumentos de recolección de datos.  

En esta temática, para la recolección de la información se realizó una 

investigación de campo, en la cual se aplicó una encuesta a los distintos 

profesionales del derecho, lo que nos permitió determinar si la declaratoria 

de paternidad y fijación de pensión alimenticia como parte integral del 

interés superior del niño, como medidas de protección en su proceso de 

formación, por lo que es ineludible la aplicación de este principio. 

Con los resultados obtenidos en la investigación de campo y los objetivos 

planteados en el presente trabajo investigativo, los cuales me permitieron 

elaborar las conclusiones y recomendaciones de la temática planteada. 

3.4.- Procedimiento de la investigación de campo.  

Para la contrastación de los objetivos planteados efectuaré una comparación 

de la información doctrinaria con el ejercicio de la práctica, a través de la 

técnica de la encuesta a profesionales del derecho, docentes, operadores de 

justicia, estudiantes, en base a un cuestionario de diez preguntas, con la 

comprobación de la hipótesis, realizaré un estudio de varias sentencias 

emitidas por las diversas salas especializadas de lo civil de la Corte  

Nacional de Justicia,  las que me servirán para verificar si se vulnera el 

interés superior del niño ante la negativa del padre a reconocerlo, negándole 

el derecho a la identidad que tienen los niños, niñas y adolescentes.   
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3.5.- Resultado y análisis de la investigación de campo.  

Con la intención de reconocer la existencia de la problemática planteada y 

conocer los criterios de abogados en libre ejercicio, funcionarios y servidores 

judiciales a cerca de la impugnación de paternidad como parte integral del 

derecho a la identidad en la legislación ecuatoriana. 

 

3.5.1 Preguntas de la encuesta 

1. conoce usted que es un juicio de impugnación de paternidad. 

2. ¿Cree usted que se maneja correctamente el sistema judicial con 

respecto a las impugnaciones de paternidad? 

3. Conoce, de algún familiar suyo o conocido que haya participado en un 

juicio de impugnación de paternidad  

4. Usted ha sido parte procesal en un juicio de paternidad   

5. ¿Sabe usted cuánto cuesta una prueba de ADN en un juicio de 

impugnación de paternidad? 

6. ¿Cree usted que se violenta el interés superior del niño en un juicio de 

impugnación de paternidad en el Ecuador? 

7. ¿Si usted se encontrara ante una acción de impugnación de paternidad, 

daría todas las facilidades para realizar la prueba de ADN? 

8. ¿En caso de ser niños los que se encuentren en un litigio de impugnación 

de paternidad, cree usted que esto causaría un daño psicológico?  

9. ¿Cree usted que El Estado brinda el apoyo psicológico suficiente en los 

juicios de impugnación de paternidad? 

 

3.5.2 Resultado y análisis de la encuesta 

El instrumento manejado para obtener la información en la temática 

planteada, Impugnación de Paternidad como parte integral del derecho a la 

identidad en la legislación ecuatoriana, es la encuesta en la cual se tomará 

como población una muestra de veinte profesionales del derecho, en base a 

nueve preguntas elaboradas que a continuación presentamos. 
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PREGUNTA No. 1 

1. ¿Conoce usted que es un juicio de impugnación de paternidad? 

                                                          

                                  Gráfico No. 1  

  

 
 
Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.  

Tamaño de la muestra: 100%   

CUADRO No. 1  

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI   28 80 

NO  2   20 

TOTAL   30 100  

   

Presentación de resultados:  

En esta pregunta el 80% de los encuestados respondieron que, si conocen 

sobre los juicios de impugnación, lo que representa una población de 28 

encuestados, a diferencia del 20% representa una población de 2 

encuestados.  

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados obtenidos en esta pregunta el 80% de los consultados 

respondió que, si conocen sobre los juicios de impugnación de paternidad, 

además alegan que en muchos de los casos son las madres que inician de 

estos procesos, cuando sus hijos no son reconocidos voluntariamente por 

sus padres y en estos casos el juez lo va declarar hijo de uno de sus 

progenitores y lo que se busca mediante este proceso es determinar quién 

es el padre y darle la identidad que le corresponde al menor. Mientras que 

un 20% respondió que no conocen de esta clase de procesos.    

72%

28%
SI

NO
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 PREGUNTA No. 2 

2. ¿Cree usted que las pruebas de ADN solicitadas y ordenadas se 

evacuan con facilidad en los procesos de impugnaciones de paternidad?                

Grafico No. 2 

 

 
Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.  
Tamaño de la muestra: 100%  
 

CUADRO No. 2 

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI   14 48 

NO  16  52 

TOTAL   30 100  

 

Presentación de resultados:  

En esta pregunta el 48% de los consultados respondieron que, si, que se 

practican con facilidad, a diferencia del 52% respondieron que no, que en la 

gran mayoría de procesos estas pruebas no fueron practicadas en ninguna 

de las instancias del proceso por la negativa de la madre que es quien 

representa al menor, lo que trae como resultado que se deseche la 

demanda por falta de pruebas. 

Interpretación y análisis de datos: 

De los resultados obtenidos en esta pregunta el 48% de los consultados 

respondió que, si conocen sobre los juicios de impugnación de paternidad, 

además alegan que en muchos de los casos son las madres que inician de 

estos procesos, cuando sus hijos no son reconocidos voluntariamente por 

sus padres y el juez lo va declarar hijo de uno de sus progenitores. Mientras 

que un 52% respondió que no conocen de esta clase de procesos.    

52%
48%

SI

NO
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PREGUNTA No3.  

3. Conoce, de algún familiar suyo o conocido que haya participado en 
un juicio de impugnación de paternidad. 

 

Gráfico No. 3 

 

 

 
Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.  

Tamaño de la muestra: 100%  

 
CUADRO No. 3 

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI   11 63 

NO  19  37 

TOTAL   30 100  

 
 

 
Presentación de resultados: 

En esta pregunta el 63% de los encuestados respondieron que sí, se han 

dado juicios de declaratoria de impugnación de paternidad en las familias lo 

que representa un 63% de la población de los encuestados, mientras que el 

37% de la población preguntada respondieron que no.  

Interpretación y análisis de datos: 

En esta pregunta el 63 % de los consultados respondieron que, en cada 

familia, como mínimo hay un miembro familiar que está inmerso en un 

proceso de impugnación de declaratoria de paternidad. Mientras que el 37% 

de los examinados respondieron que no. 

37%

63%
SI

NO
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PREGUNTA No. 4 
 

4. Usted ha sido parte procesal en un juicio de paternidad. 
 

Gráfico No. 4 

 

 
Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales. 

Tamaño de la muestra: 100%  

 

 

CUADRO No. 4 

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI   27 90 

NO  3  10 

TOTAL   30 100  

 
Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.  

Tamaño de la muestra: 100%  

 
Presentación de resultados: 

Los preguntados respondieron en un 90% que sí, que han tenido procesos 

pendientes de impugnación de paternidad. Mientras que el 10% manifestó 

que no han tenido juicios de impugnación de paternidad.  

Interpretación y análisis de datos: 

En esta pregunta el 90% de los examinados respondieron que sí, que han 

tenido juicios de impugnación de paternidad pendientes o ya terminados.  En 

contradicción al 10% que respondió que no, que en sus familias no han 

tenido causas de este tipo.   

14%

86%

SI

NO



 
 

44 

PREGUNTA No. 5 

5. ¿Sabe usted cuánto cuesta una prueba de ADN en un juicio de 

impugnación de paternidad? 

Gráfico No. 5 

 

 

Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.  

Tamaño de la muestra: 100%  

 

CUADRO No. 5 

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI  18 60 

NO  12  40 

TOTAL   30 100  

 
Presentación de resultados: 

El 60% de los encuestados en esta pregunta respondieron que si saben el 

valor de la prueba de ADN. Mientras que el 40% de los consultados 

respondieron que no saben el valor de la prueba de ADN.  

Interpretación y análisis de datos: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta, el 60% de los 

encuestados en esta pregunta respondieron que si saben el valor que tiene 

la prueba de ADN, pero cuando hay personas que carecen de recursos para 

realizarse la prueba, el Juez puede solicitar que se realice esta prueba a 

través del ministerio de salud pública, a través de una unidad de 

investigación genética de forma gratuita designadas para el efecto. Mientras 

que el 40% de los consultados respondieron que no están al corriente del 

valor de la prueba de ADN. 

60%

40%
SI

NO
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PREGUNTA No. 6 

6. ¿Cree usted que se violenta el interés superior del niño en un juicio 

de impugnación de paternidad en el Ecuador? 

 

Gráfico No. 6 

 

 
 

Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.  

Tamaño de la muestra: 100%  

 

CUADRO No. 6 

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI  20 65 

NO  10  35 

TOTAL   30 100  

 
 

Presentación de resultados:  

El 65% de los encuestados respondieron que se vulnera el interés superior 

del niño. A diferencia del 35% que respondieron que no. 

Interpretación y análisis de datos: 

En esta pregunta el 65% de los encuestados respondieron que se vulnera el 

interés superior del niño, porque es sometido a un proceso y a realizarse 

exámenes lo que equivale a afectación psicológica del menor.  A diferencia 

del 35% que respondieron que no, se vulnera el interés superior del menor, 

porque toda persona tuene derecho a conocer su verdadera identidad y a 

conocer a su familia biológica. 

 

33%

67%

SI

NO
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PREGUNTA No. 7 

7. ¿Si usted se encontrara ante una acción de impugnación de 
paternidad, daría todas las facilidades para realizar la prueba de 
ADN? 

 
Gráfico No. 7 

 

 
 

Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.  

Tamaño de la muestra: 100%  

 
CUADRO No. 7 

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI  30 100 

NO  0  0 

TOTAL   30 100  

 
 

Presentación de resultados:  

De los examinados el 50% manifestaron que sí, darían todas las facilidades 

para realizar esta prueba. A diferencia del otro 50% manifestaron que no 

prestarían las facilidades para realizarse esta prueba 

Interpretación y análisis de datos: 

En esta pregunta de acuerdo con los resultados logrados existe una paridad 

de criterios, los examinados esto es el 50% manifestaron que sí, darían 

todas las facilidades para realizar esta prueba. A diferencia del otro 50% 

manifestaron que no prestarían las facilidades para realizarse esta prueba, 

porque el menor se podría causar una afectación psicológica.   

 

100%

0%

SI

NO
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PREGUNTA No. 8 

8. ¿En caso de ser niños los que se encuentren en un litigio de 
impugnación de paternidad, cree usted que esto causaría un daño 
psicológico?  

 
Gráfico No.8 

 
 

 
 

Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.  

Tamaño de la muestra: 100%  

 

CUADRO No. 8 

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI  25 83 

NO  5  17 

TOTAL   30 100  

 
 
 

Presentación de resultados: 

En esta pregunta el 83% respondió que Si se causa una afectación 

psicológica al menor. Mientras el 17% respondió que no. 

 Interpretación y análisis de datos: 

En esta pregunta la población encuestada esto es el 83% respondió que Si, 

que los menores se deprimen cuanto están en este tipo de procesos se 

causa una afectación psicológica al menor. Mientras el 17% respondió que 

no, consideran que es necesario para que quede establecido quien es el 

verdadero padre y a su vez determinar sobre quien cae la responsabilidad 

económica de proveer lo necesario pasar su manutención.  

83%

17%

SI

NO
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PREGUNTA No. 9 

 
9. ¿Cree usted que el Estado brinda el apoyo psicológico suficiente a los 

menores en los juicios de impugnación de paternidad? 
 

Gráfico No. 9 

 

 
 
Elaborado por: Gino Antonio Pinela Alvarado 
Fuente: Abogados en el libre ejercicio, funcionarios y servidores judiciales.  

Tamaño de la muestra: 100%  

 
CUADRO No. 9 

  

RESPUESTA  FUENTE  %  

SI  28 94 

NO  2  6 

TOTAL   30 100  

 
Presentación de resultados: 

El 94 % de la consultados respondieron que sí. A diferencia del 6 % 

respondió que no. 

Interpretación y análisis de datos: 

En esta pregunta el 94 % de la examinados respondieron que sí, que el 

Estado brinda el apoyo psicológico suficiente a los menores en los juicios de 

impugnación de paternidad. A diferencia del 6 % respondió que no, que 

Estado no brinda el apoyo psicológico suficiente a los menores en estos 

juicios. 

 
 

 

7%

93%

SI

NO
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CAPITULO IV 

 
4. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta para el siguiente proyecto es la de crear un banco especial de 

ADN, obteniendo muestras de la madre y del niño al nacer, con el objetivo 

de agilizar los procesos de impugnación de paternidad, lograr que se 

establezcan a través de esto mejores mecanismos para la comprobación de 

las denuncias y el respeto al derecho del bien superior del niño por sobre 

todas las cosas. 

 

Se buscará además que se siempre salga favorecido el menor por eso la 

creación el banco de ADN, debe incluir una serie de reformas legales que 

provoquen hacer el proceso de manera ágil y segura. Debe venir 

complementado por un correcto tratamiento en el ámbito político a través de 

la Asamblea Nacional, así como de una campaña de difusión para lograr 

que la ciudadanía en general se sume para generar de manera masiva las 

distintas muestras necesarias.  

 

Además, se propone la realización de charlas y conferencias, enfocadas en 

este aspecto para lograr y generar repercusión en la población. Las charlas 

deberán realizarse en diferentes lugares y serán focalizadas en poblaciones 

susceptibles a la falta de información y demás. 

 

Se deberá acompañar de una campaña publicitaria y de promoción del 

banco pues esta propuesta debe ser institucionalizada y el país en general 

debe conocerla, debe participar toda la población en la misma, en especial 

la que se encuentre en edad o etapas de embarazo en el caso de mujeres y 

en el caso de hombres los que encuentren su salud en buen estado. 

 

Siempre también será necesario tener información académica y científica 

que pueda sustentar cualquier propuesta, sobre todo en este ámbito que es 

delicado, se hace esta propuesta puesto que no hay mayor inclusión de 
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estudios de este tipo a la hora elaborar propuestas desde el legislativo, lo 

que suele provocar ese desfase en las leyes. 
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CONCLUSIONES 
 

Finalizado el presente trabajo de investigación y de acuerdo con lo mostrado 

y en aplicación a los objetivos trazados y el trabajo de campo realizado, se 

incluyen las siguientes conclusiones:  

 

1. Es necesario, vital crear reformas en todos los aspectos legales para 

permitir un manejo correcto de las demandas por impugnación de 

paternidad. 

 

2. Se ve necesaria la implementación de un mejor proceso y 

procedimiento a la hora de buscar pronta resolución a las demandas 

como la creación del banco de ADN. 

 

3. Se sugiere solicitar estudios relacionados al tema a Instituciones de 

Educación Superior para obtener evidencia científica para la creación 

o reforma de nuevas leyes. 

 

4. Es vital implementar la participación de la ciudadanía en propuestas 

inherentes al tema de la mano de mesas de trabajo con Ministerios, 

Asamblea Nacional y otras instituciones vinculadas, para generar una 

hoja de ruta para implementar más propuestas diferentes al de banco 

de ADN, que de contar con un apoyo legislativo. 

 
5. Una vez concluida la temática planteada, este objetivo se ha 

cumplido, mediante el análisis jurídico de las disposiciones 

normativas inherentes en este tipo de procedimientos, en la cual ha 

quedado en evidencia, que no se cumple con la práctica de la prueba 

de ADN, por la negativa de las madres en calidad de representantes 

de sus hijos, no se presentan con el menor a realizarse la prueba de 

ADN y en virtud de aquella apreciación de no realizarse dichas 

pruebas para validar su alegaciones y deja a un lado la demanda por 

falta de pruebas dejando en indefensión a una de las partes litigantes, 

muy a pesar que nuestra constitución establece que son deberes y 
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responsabilidades  de los ecuatorianos de acatar y cumplir con lo que 

ordena las leyes, la carta magna y los dictámenes de las autoridades 

correspondientes.  

 
6. Este objetivo se lo ha podido demostrar con el estudio y análisis de la 

normativa vigente aplicable al caso en concreta determinada en la 

Constitución de las República del Ecuador 2008 y el Código Civil, en 

donde es preciso que la impugnación y la declaratoria de paternidad 

quede demostrada de forma fehaciente durante el proceso, porque 

está en juego su derecho a la identidad por otro lado su derecho 

relacionado con el sustento económico y los deberes y obligaciones 

de los padres para con él, por lo tanto la impugnación de paternidad  

debe quedar absolutamente confirmada. 

 
7. Este objetivo se ha cumplido mediante el análisis y estudio de la 

jurisprudencia consultada, el análisis del caso práctico y el trabajo de 

campo realizado, comprobándose que el representante legal del 

menor se rehúse a la práctica de una prueba debidamente ordenada 

que puede afectar el debido proceso y también los derechos 

constitucionales del menor de edad impidiéndole que se compruebe 

la veracidad de su relación parento filial.  

 
8. En el desarrollo de este trabajo investigativo se logró comprobar que 

se considera parte del interés superior del niño, niña o adolescente el 

poder conocer su derecho a la identidad, lo que permite establecer la 

procedencia de los hijos respecto de sus padres y por ello garantizar 

el desarrollo de su personalidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 

Al concluir la presente investigación, proponemos las siguientes 

recomendaciones:  

1. Se recomienda como se enfatizó en la propuesta hacer un 

tratamiento de manera general con la población, así como con 

entidades públicas y privadas, esto puede ser mediante mesas de 

trabajo donde deben estar incluidas autoridades o sus delegados, 

para ejecutar acciones que permitan elaborar propuestas entre 

ciudadanía, gremios y el Estado para lograr una mejor cohesión de 

las mismas.  

 

2. Las charlas que se proponen deben ser realizadas por personal 

capacitado y con ejemplos reales de casos de impugnación de 

paternidad.  

 

3. La propuesta del banco de ADN, así como sus mejoras y las 

propuestas que se deriven de las charlas y mesas de trabajo deben 

ser llevadas a organismo competentes que permitan su ejecución de 

forma legal y oportuna, estos pueden ser Asamblea Nacional, 

Presidencia o Ministerios. 

 

4. Se debe lograr equidad y participación de la sociedad para que se 

genere un trato adecuado al tema, ya que se trata de algo delicado 

como el futuro de un niño, se debe lograr a más de políticas públicas 

a favor del derecho al bien superior del chico más allá de acciones 

que permitan un rápido proceso de impugnación de paternidad. Se 

debe hacer valer por sobre todas las cosas el valor de la vida y de la 

figura paterna de un niño, siempre y cuando todo se enmarque sobre 

la ley.  
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ENCUESTA 

 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Estamos realizando un trabajo de investigación acerca de “El Derecho a la 

identidad como parte integral del bien superior del niño en la legislación 

ecuatoriana”, por tal motivo solicitamos su colaboración con las siguientes 

preguntas que a continuación detallamos: 

    

1. ¿conoce usted que es un juicio de impugnación de paternidad? 

 

                        Si_____________           NO______________    

                                             

2. ¿Cree usted que se maneja correctamente el sistema judicial con respecto a las 

impugnaciones de paternidad? 

 

                        Si_____________           NO______________    

                             

3. Conoce, de algún familiar suyo o conocido que haya participado en un juicio de 
impugnación de paternidad. 
 

                         Si_____________           NO______________                             

 
4. ¿Usted ha sido parte procesal en un juicio de impugnación de paternidad? 
 

 Si_____________           NO______________                             

   
5. ¿Sabe usted cuánto cuesta una prueba de ADN en un juicio de impugnación de 

paternidad? 
 
 Si_____________           NO______________                             
 

6. ¿Cree usted que se violenta el interés superior del niño en un juicio de 
impugnación de paternidad en el Ecuador? 

 
 
 Si_____________           NO______________           
 

 
7. ¿Si usted se encontrara ante una acción de impugnación de paternidad, daría 

todas las facilidades para realizar la prueba de ADN? 
 
                  Si_____________           NO______________                             
 

8. ¿En caso de ser niños los que se encuentren en un litigio de impugnación de 
paternidad, cree usted que esto causaría un daño psicológico? 



 
 

 
 

 
                   Si_____________           NO______________     
                         

9. ¿Cree usted que el Estado brinda el apoyo psicológico suficiente en los juicios 
de impugnación de paternidad? 
 
                  Si_____________           NO______________     

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


