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2. RESÚMEN 

 

La actual legislación civil ecuatoriana en materia de filiación ha hecho 

desaparecer la antigua diferencia que existía entre los hijos legítimos y los 

ilegítimos en la adquisición y goce de derechos, en especial en materia de 

alimentos y hereditarios. 

 

Hoy en día la ley distingue entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, pero 

sólo por razones de carácter procesal, pues dependiendo de uno u otro caso 

será distinto el sistema de presunciones y acciones a seguir en los tribunales 

como por ejemplo en el caso de que se reclame, reconozca e impugne la 

paternidad que es el tema que nos ocupa. 

 

La filiación es el vínculo que une a una persona con sus padres, constituye un 

estado civil que es fuente de efectos jurídicos manifestados en el conjunto de 

obligaciones y derechos en las relaciones de familia, en el ámbito patrimonial e 

inclusive en materia penal. 

 

Las relaciones jurídicas derivadas de la paternidad nacen respecto de 

determinadas personas (el padre y la madre respecto de su hijo), cuando la 

filiación de éste es conocida, respecto a derecho. Es la filiación el presupuesto 

jurídico necesario, por conocer la situación jurídica en que se encuentra una 
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persona como hijo de otra. Es también el elemento previo indispensable para 

determinar el estado civil o de la familia de esa persona. 

 

En la actualidad la cuestión de la paternidad se ha convertido en objeto de 

discusión y estudio por efecto de una confluencia de complejas causas 

estructurales que la sociedad y el Estado aún no alcanzan a poner en 

perspectiva de solución, por lo menos en el mediano plazo. 

 

Las consecuencias sociales del problema están repercutiendo en todo el tejido 

social e institucional, y por ello es necesario que el Estado diseñe y ejecute 

nuevas medidas con la finalidad reformar las leyes y que éstas estén acorde 

con el adelanto de la sociedad e impedir que estos problemas jurídico sociales 

se transformen en problemas mayores que no se puedan resolver. 

 

Como no se trata de un tema exclusivo, se debe tratar de reformar las leyes con 

el propósito de: impulsar una estrategia que promueva el derecho que tienen los 

padres cuando se le imputa de una falsa paternidad que conlleva una serie de 

problemas personales, familiares, económicos y sobretodo sociales y jurídicos. 

 

El tema es polémico, tanto por la diversidad de conceptos como de formas 

existentes de la paternidad de los cuales muchas mujeres se valen para obtener 



4 

 

beneficios para sus hijos sin tomar en consideración las dificultades que esos 

hechos acarrean. 

 

Hoy en día en nuestra sociedad se ha dado una serie de casos de esta 

naturaleza; pero, al no existir disposiciones concernientes a este tema, los 

supuestos padres se han visto obligados a cumplir con obligaciones como por 

ejemplo, el pago de las cantidades ya devengadas en concepto de alimentos al 

hijo, a partir de la fecha de interposición de la demanda, convirtiéndose en un 

grave problema para aquel y para su familia, poniendo de esta manera su honor 

y renombre nombre en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2.1. ABSTRAC 

 

The Ecuadorian current civil legislation as regards filiation has made disappear 

the old difference that it existed between the legitimate children and the 

illegitimate ones in the acquisition and enjoyment of rights, especially as regards 

foods and hereditary.  

 

Nowadays the law distinguishes among matrimonial and not matrimonial 

children, but only for procedural reasons of character, because depending on 

one or another case will be different the system of presumptions and actions to 

continue in the tribunals like for example in case it is claimed, recognize and 

refute the paternity that is the topic that occupies us. 

 

The filiation is the bond that unites a person with its parents, it constitutes a civil 

state that it is source of juridical effects manifested in the group of obligations 

and rights in the family relationships, in the patrimonial environment and 

inclusive in penal matter. 

 

The juridical derived relationships of the paternity are born regarding certain 

people (the father and the mother regarding their son), when the filiation of this 

is known, regarding right. It is the filiation the juridical necessary budget, to know 

the artificial situation in that he/she is a person like son of another. It is also the 
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previous indispensable element to determine the civil state or of that person's 

family. 

 

At the present time the question of the paternity has transformed into discussion 

object and study for effect of a fork of structural complex causes that the society 

and the State don't still succeed in putting in solution perspective, at least in the 

medium term. 

 

The social consequences of the problem are rebounding in the whole social and 

institutional fabric, and hence it is necessary that the State designs and execute 

new measures with the purpose to reform the laws and that these are in 

agreement with the advance of the society and to prevent that these juridical 

social problems become bigger problems that cannot be solved. 

 

As it is not about an exclusive topic, it should be about reforming the laws with 

the purpose of: to impel a strategy that promotes the right that you/they have the 

parents when he/she is imputed of a false paternity that bears a series of 

personal, family, economic problems and social and juridical overalls. 

 

The topic is polemic, so much for the diversity of concepts like in existent ways 

of the paternity of which many women are been worth to obtain benefits for their 

children without taking in consideration the difficulties that those facts carry. 
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Nowadays in our society a series of cases of this nature has been given; but, 

when not existing concerning dispositions to this topic, the supposed parents 

have been forced to fulfill obligations like for example the payment of the 

quantities already yielded in concept of foods to the son, starting from the date 

of interference of the demand., transforming into a serious problem for that, for 

their family, putting this way their honor and fame names in question. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho al buen 

nombre y a la reputación de las personas, de ahí la importancia de realizar un 

estudio sobre la “NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA PARA AGREGAR UN ARTÍCULO QUE FACULTE AL 

DEMANDADO PLANTEAR UN JUICIO DE DAÑO MORAL EN LOS JUICIOS 

ESPECIALES DE ALIMENTOS CUANDO LOS MISMOS NO HAN 

ESTABLECIDO, RECONOCIDO O PROBADO EL PARENTESCO FILIAL” 

 

El daño moral en el Ecuador, ha pasado de ser una figura desconocida y poco 

recurrida del Código Civil, a ser ampliamente utilizada en la actualidad con el fin 

de obtener una indemnización pecuniaria de terceros como reparación del daño 

causado por supuestas afectaciones a la honra o reputación ajena. 

 

Sin embargo, las normas del Código Civil permiten un alto grado de subjetividad 

hacia los jueces que se encuentran en la obligación de conocer y resolver un 

juicio de daño moral. 

 

En el caso de la imputación de la falsa paternidad, nos hemos dado cuenta que, 

respecto a este tema nuestro Código de la Niñez y Adolescencia adolece de 

normas lo cual ha permitido que casos de esta naturaleza hayan causado 
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considerable daño al demandado, sea este moral personal, psicológico, 

económico, social y jurídico como producto de los deberes y obligaciones que 

se desprende del reconocimiento de un hijo o hija que no es suyo, además, la 

falta de normativa no permite que aquél exija se le reconozca o se le restituya 

económicamente por el perjuicio ocasionado ya que su honor, su buen nombre 

y su honra han sido quebrantados. 

 

La cuestión radica en cómo se establece y que ha causado daño moral ya que 

es difícil de probarlo, de ahí también surge el problema sobre su indemnización 

o reparación tomando en cuenta que no tiene una fórmula matemática ni mucho 

menos alguna técnica para determinar el monto que debe ser resarcido al 

demandante en estos casos. 

 

Por lo dicho, es necesario en nuestro país debatir la necesidad de crear normas 

que establezcan pautas o parámetros para evitar de alguna manera que ciertas 

personas causen daño a otras como en el caso de la imputación de la falsa 

paternidad, misma que conlleva una serie de inconvenientes en la persona en lo 

psicológico especialmente, en la persona, en la familia, en la sociedad y en el 

ámbito jurídico. 

 

Por esta razón, considero que nuestras leyes deben ser reformadas 

incorporando disposiciones tendientes al temas ya que a pesar de que los 
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juzgados y cortes nacionales dominan el concepto del daño moral, no tienen 

claridad respecto a la manera de cuantificar y determinar una indemnización, 

toda vez que existe un gran vacío legal dentro de nuestras normativas que, en 

muchos casos han permitido abusar de esta figura. 

 

En la legislación comparada, específicamente en el derecho anglosajón, existe 

el llamado “Tort Law” o en español el derecho de agravios, el cual al igual que 

el daño moral en el Ecuador, se lo utiliza con el fin de reparar daños causados 

por terceros por falta de diligencia en el quehacer de las cosas o afectaciones a 

la honra de las personas. 

 

Se debe calcular la indemnización por delitos civiles de daño moral, a fin de 

reducir la injerencia de la subjetividad de los jueces en las sentencias, que 

muchas veces se ve influenciada por quien es el demandado y quien es el 

actor, así como lograr que quienes sean sancionados rectifiquen sus 

actuaciones a fin de no ser reincidentes ocasionando un impacto negativo en la 

sociedad. 

 

Si bien, una de las particularidades de esta institución es probar la forma como 

se produjo el mismo, pues para determinarlo, se requiere de pruebas 

contundentes las cuales deben ser muy efectivas para que la autoridad 

determine si se produjo o no el daño y determinar el monto de indemnización 
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que se debe cancelar al agraviado por parte de quien realiza el daño, el objetivo 

de los altos monto de indemnización es que influyan en el demandado, a fin de 

que no repita dichos actos y realice sus cosas con más cuidado y diligencia. 
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4. REVISIÓN LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. La Familia 

 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida de modo 

preciso, pero hay quienes afirman que: “Proviene del latín fames (“hambre”) y 

otros del término famulus (“sirviente”); por eso, se cree que, en sus orígenes, se 

utilizaba el concepto de familia para hacer referencia al grupo conformado por 

criados y esclavos que un mismo hombre tenía como propiedad”.1 

 

Familia es el nombre con que se ha designado a una organización social tan 

antigua como la propia humanidad y que, simultáneamente con la evolución 

histórica, ha experimentado transformaciones que le han permitido adaptarse a 

las exigencias de cada sociedad y cada época. 

 

La familia constituye un conjunto de individuos unidos a partir de un parentesco, 

estos lazos, dicen los expertos, pueden tener dos raíces: una vinculada a la 

afinidad surgida a partir del desarrollo de un vínculo reconocido a nivel social 

(como sucede con el matrimonio o una adopción) y de consanguinidad (como 

ocurre por ejemplo con la filiación entre una pareja y sus descendientes 

directos). 

                                                           
1  KLUGER, Viviana;  “Definición de Familia”; Primera Edición; Editorial Capus; México; 2009. 

http://www.infanciayjuventud.com/anterior/academic/academ_9b.html


13 

 

Cabe resaltar que en una familia existen diversos grados de parentesco, razón 

por la cual no todos sus integrantes mantienen el mismo tipo de relación o 

cercanía. 

 

En sí es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, entre 

ellos están los ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. 

 

Guillermo Cabanellas de Torres manifiesta que la familia está formada: “Por 

linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, descendientes y 

colaterales con un tronco común, y los cónyuges de los parientes casados. Con 

predominio de lo afectivo o de lo hogareño, familia es la inmediata parentela de 

uno; por lo general, el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros. Por 

combinación de convivencia, parentesco y subordinación doméstica, por familia 

se entiende, como dice la Academia, la gente que vive en una casa bajo la 

autoridad del señor de ella".2  

 

La familia no es solamente un conjunto de persona en una sociedad, ni 

tampoco personas que se unen como una asociación económica, la familia 

forma parte de una estructura social en la que se generan los vínculos 

parentales, se desarrollan los valores, se forman las futuras generaciones y 

evoluciona la cultura. 

                                                           
2 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires-Argentina; 2003;, página 185. 
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Son personas que se unen y que comparten un proyecto vital en común, en el 

que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia. 

 

Sánchez Román la define a la familia diciendo que: “Es una institución ética, 

natural, fundada en la relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se 

hallan ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia; institución 

necesaria para la conservación, propagación y desarrollo en todas las esferas 

de la vida, de la especie humana”.3 

 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y el Estado, es 

un grupo social que varía según la sociedad en la cual se encuentra pero va a 

ser un reproductor fundamental de los valores de una sociedad considerando 

que en ella radican los derechos más nobles y las virtudes que hacen grande a 

una nación. 

 

Lo más importante en la familia no es el compromiso legal o las relaciones de 

consanguinidad entre sus miembros, sino: La interdependencia, la 

comunicación y la afectividad que se da entre los adultos que la forman; la 

relación de vínculo afectivo estable entre quien cuida y educa, por un lado, y 

                                                           
3  BRITO, Henry, “La Familia como base fundamental de la Sociedad”; Editorial Lobato; Venezuela; 
pág. 57;  2012.  
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quien es cuidado y educado, por otro; y, esta relación está basada en un 

compromiso personal de largo alcance de los padres entre sí y de los padres 

con los hijos. 

 

Dos criterios en los que se basa la familia son: uno de orden natural, como la 

necesidad de cooperación para sacar adelante a los hijos, y otro de índole 

cultural como las creencias religiosas, filosóficas y las tradiciones transmitidas 

de generación en generación. 

 

En la familia es fundamental la conducta de apego que tiene una importante 

función en la supervivencia, porque asegura la proximidad y la protección de los 

padres a los hijos durante un período prolongado de tiempo en que la debilidad 

del nuevo ser requiere de la asistencia directa y continuada de los adultos. 

 

Para Matilde Modino la familia es: “La unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia”.4 

 

                                                           
4 MODINO, Inés Matilde; “Qué es la Familia. Definición, Concepto e Implicaciones”; Editorial Marcus; 
2009; pág. 87.  
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Desde que nacemos, la familia se constituye en el principal grupo de apoyo y de 

sostenimiento, cumple una serie de funciones entre las cuales está el asegurar 

la supervivencia, crecimiento y socialización de todos sus miembros; aportar un 

clima de afecto y apoyo para el desarrollo psicológico sano de sus integrantes; 

así como aportar con un entorno físico y social acorde a las necesidades de 

todos y cada uno de los miembros que la conforman. 

 

Para Juan Larrea Holguín, la familia es: “El núcleo o célula fundamental de la 

sociedad, institución de derecho natural, protegida por el derecho de múltiples 

maneras, por los tratados internacionales, el Derecho Constitucional, el Penal, 

etc. Se funda en la base del matrimonio y comprende a los padres, hijos y otros 

parientes que dependen social y económicamente del mismo hogar común, hay 

sin embargo familias irregulares e incompletas”.5 

 

Para este tratadista la familia es considerada como una célula fundamental de 

la sociedad, en las que se generan diferentes relaciones, en la que no 

solamente es biológica, que sirve para trasmitir la especie, cultura y valores; 

sino también sirve como una base económica, es decir, de las relaciones 

monogámicas se produce efectos inmediatos dentro de la economía de la 

familia y social. 

 

                                                           
5 LARREA HOLGUÍN, Juan;, “Diccionario de Derecho Civil Ecuatoriano”; Quito-Ecuador; 2006; 
página 179. 
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Además considera que de acuerdo a evolución de la sociedad en que se vive 

este concepto ha cambiado constantemente, su definición depende de la 

legislación de cada estado o país. 

 

Ruy Díaz manifiesta que a familia es: “La reunión de muchas personas que 

descienden de un tronco común, que se hallan unidas por lazos de parentesco, 

y, que viven en una casa bajo la dependencia de un jefe de familia”.6  

 

La familia es un núcleo compuesto por personas de distinto sexo madre, padre 

e hijos y que están unidas por lazos de parentesco o relaciones de afecto y que 

varía de acuerdo a la sociedad en que se desarrolle. 

 

El jefe de hogar o jefe de familia es la persona que tiene a su cargo la 

orientación de los miembros de la familia, a su cargo esta tomar decisiones 

importantes respecto a los hijos, a la educación, vivienda, vestido, etc.  

 

Para Ramón García Pelayo, la familia está conformada por: “El padre, la madre 

y los hijos que viven bajo un mismos techo, todas las personas de la misma 

sangre, como tíos, primos, sobrinos etc.”.7 

 

                                                           
6 DÍAZ, Ruy; “Diccionario Elemental, Concepto de Familia”; Editorial ELIASTA; Quito- Ecuador 2009. 
7 GARCÍA PELAYO, Ramón; “Diccionario Larousse”; Ediciones Arouse; Montparnasse-Paris;  Página 
458. 
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Para este tratadista la familia está formada por padre, madre, hijos, abuelos, 

tíos, primos, yernos, nueras, nietos, quienes habitan bajo un mismo techo y 

comparten alimento y demás gastos para cubrir sus necesidades básicas, ellos 

tienen un jefe de familia que puede ser el padre o la madre o la persona a 

quienes ellos consideren como tal. 

 

En sentido amplio podemos decir que la familia es el conjunto de personas con 

las cuales existe algún vínculo jurídico de orden familiar, compuesta por los 

ascendientes, descendientes y colaterales del cónyuge, que reciben la 

denominación de parientes por afinidad. 

 

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades 

de sus integrantes. 

 

Actualmente la familia constituye un pilar fundamental, dentro del desarrollo 

económico, social, jurídico y político de un Estado, mismo que a través de sus 

organismos o ministerios debe cumplir importantes funciones como la seguridad 

social, desarrollo moral y material de cada uno de sus miembros.  
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En nuestro país el Estado protege a la familia en todas sus formas, dentro de 

las diferentes relaciones monogamias; determinando los nexos con las cuales 

se conforman y su regulación, como dentro del matrimonio, la sociedad de 

hecho y la unión libre. 

 

4.1.2. La Filiación 

 

Para tener un concepto apropiado sobre el concepto de filiación, es necesario 

hacer un poco de historia respecto a este tema, manifestando que en el 

Derecho de la época romana de Justiniano, había una distinción entre los hijos 

legítimos nacidos del matrimonio, y los naturales, que nacían de un 

concubinato, de padres que al tiempo de la concepción hubieran podido 

casarse, y que eran pasibles de legitimación. Sin embargo habían otras 

categorías de hijos ilegítimos muy mal vistos, como los espurios que nacían de 

una mujer de condición social baja o que llevara una vida deshonesta; los 

adulterinos concebidos por alguno o ambos de los padres ya casados; y los 

incestuosos, fruto de una relación entre pariente de grado prohibido. Los 

adulterinos, incestuosos y espurios no tenían ningún derecho. 

 

Durante el cristianismo se trató de aumentar los derechos de hijos ilegítimos, 

reconociéndoseles por ejemplo derecho alimentario, pero fue con el liberalismo 

propio de la Revolución Francesa que los derechos de los hijos ilegítimos se 
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equipararon, siendo los países que en esa época dominaba el comunismo, los 

primeros en reconocerles igualdad de derechos. 

 

El Diccionario Jurídico Educativo indica que: “Etimológicamente la palabra 

filiación se deriva del latín filus que significa hijos; la filiación es una situación 

jurídica que se deriva del hecho natural de la procreación; consiste en la 

relación natural de descendencia entre padres e hijos”8 

 

El concepto de filiación es un concepto complejo que se utiliza para hacer 

referencia a aquellas relaciones de paternidad entre dos o más partes; puede 

ser un fenómeno biológico o sanguíneo, así como también político, metafórico o 

jurídico. 

 

Cuando hablamos de filiación hacemos referencia, básicamente, al vínculo que 

existe entre dos partes distintas una de otra. Ese vínculo siempre tiene que 

suponer cierta protección y/o superioridad de una de las dos partes hacia la otra 

ya que si ambas partes fueran iguales estaríamos haciendo referencia a 

vínculos de hermandad o de fraternidad. 

 

La filiación es la relación que existe entre un hijo con su padre y madre, que 

genera derechos y obligaciones entre ellos. La idea de filiación siempre 

                                                           
8 FONDO DE LA CULTURA ECUATORIANA; “Diccionario Jurídico Educativo de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia”;  2008, página 436. 
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representa a la relación que existe entre al menos dos partes diferentes entre sí 

que se unen a través de un lazo de protección o de cuidado. 

 

La relación más básica y representativa de los lazos de filiación es aquella que 

mantienen los padres con los hijos. Este vínculo es, en la mayoría de los casos, 

un vínculo de tipo biológico, sanguíneo y genético, pero dependiendo de cada 

caso, el mismo también puede establecerse de manera jurídica cuando por 

ejemplo un padre adopta legalmente a un hijo. A pesar de que no exista el lazo 

biológico sí existe el lazo filial a nivel jurídico. 

 

Según la Real Academia Española, la filiación está definida como: “La 

procedencia de los hijos respecto a los padres. Jurídicamente la filiación 

es la relación paterno-filial existente entre el progenitor (ya sea el padre o la 

madre) y su hijo. Ese vínculo o relación familiar puede provenir de una realidad 

natural (biológica) o puede provenir de un acto jurídico como la adopción. 

Si es biológica (es decir, la generación del hijo proviene del acto sexual), sus 

padres biológicos pueden estar casados (filiación matrimonial) o no estarlo 

(filiación extramatrimonial). También puede ser biológica, pero la fecundación 

no se origina en el acto sexual natural, sino en una fecundación médicamente 

asistida a través de las técnicas de reproducción permitidas legalmente”.9 

 

                                                           
9 ALZATE MONRROY, Patricia; “La Filiación y las Relaciones Materno-Paterno Filiales”; Madrid-
España; 2008. 
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La filiación, es el vínculo jurídico que existe entre dos personas de las cuales 

una es el padre o la madre de la otra, si la relación se contempla de la madre al 

hijo se llama filiación materna por el contrario si se contempla del padre al hijo 

se llama filiación paterna. El concepto de filiación es básico en las sociedades 

organizadas por parentesco, en la medida que permite a los miembros de una 

sociedad reconocer la pertenencia de una persona a un determinado segmento 

social, ya que, la finalidad de esta es permitirles a las personas conocer su 

verdadera procedencia biológica. 

 

Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico manifiesta que la filiación es: 

“La acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de un individuo”.10 

 

La filiación consiste en la procedencia de los hijos respecto a los padres, 

podemos decir que consiste en las señas personales de cualquier individuo; 

ésta tiene algunos efectos que originan derechos y deberes naturales, 

tales como la patria potestad, la obligación de alimentos de los padres, también 

cuando se han separado o divorciado, la relación paterno-filial entre el hijo y el 

padre o la madre que no tiene su guarda y custodia, el socorro y la ayuda 

mutua, el derecho-deber de educar al hijo, la herencia o derecho sucesorio que 

obliga a la reserva de la legítima y a ser el heredero legal prioritario (junto con el 

                                                           
10 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires-Argentina; 2003;, página 189. 
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resto de hermanos), a llevar los apellidos de sus padres, a adquirir la 

nacionalidad de los padres, etc. 

 

Las acciones relativas a la filiación, pueden ser la acción de reclamación que es 

el derecho de toda persona para acudir ante las instancias judiciales 

para aclarar su estado de filiación como hijo o de paternidad como padre. 

 

Para Nidia Gallegos, La filiación es: “El vínculo jurídico que existe entre dos 

personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por 

un acto jurídico”.11 

 

La filiación es un derecho jurídico que existe entre dos personas donde una es 

descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico. En 

términos generales, se puede indicar que comprende el vínculo jurídico que 

existe entre los sujetos llamados ascendientes y descendientes, sin limitaciones 

de grados; es decir, entre personas que descienden las unas de las otras. 

 

Consiste en la relación de parentesco que une a una persona con sus 

antepasados y descendientes. Tales antepasados y descendientes pueden ser 

                                                           
11 GALLEGOS PÉREZ, Nidia del Carmen; “La teoría del hecho y acto jurídico aplicada al derecho 

familiar”. Tabasco: Univ. J. Autónoma de Tabasco; pp. 248; (2006). 

 

 



24 

 

biológicos y directos por consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos, 

hermanos) o biológicos indirectos (tíos, primos, etc.); el parentesco también 

puede ser socio-cultural (en las familias donde haya hijos adoptivos). 

 

La filiación también se la relaciona con el parentesco de afinidad (que es el que 

vincula por medio del matrimonio a una persona y a su familia con otra persona 

y su familia: suegros, cuñados). 

 

Los principios básicos en materia de filiación son la igualdad de todos los hijos, 

de modo que no sean discriminados cualquiera que sea la circunstancia de su 

nacimiento, es decir, sean habidos dentro o fuera del matrimonio; la supremacía 

del interés superior del niño, lo cual supone considerar al niño como sujeto de 

derecho, procurando su mayor realización espiritual y material posible, guiarlo 

en el ejercicio de sus derechos esenciales conforme su edad y desarrollo; y, el 

derecho a la identidad, a conocer su origen biológico, a pertenecer a una 

familia. De este principio surge la posibilidad de investigar la paternidad y 

maternidad. 

 

Las clases de filiación las cuáles son las siguientes:  

 

- La Filiación Biológica se refiere al hecho natural causado por la 

reproducción humana; en este contexto, todo humano tiene una filiación, 
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ya que toda persona es hijo de alguien, está delimitada a la unión 

biológica que existe entre el padre y el hijo, esta filiación se divide en 

matrimonial y  no matrimonial, siendo la primera clasificación aquella en 

donde el hijo es concebido y nacido dentro de matrimonio y lo segundos, 

los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio, pues lo importante 

de esta filiación es que iguales hechos tiene el hijo que nace fuera o 

dentro de matrimonio, a que es el vínculo de sangre es l aparte medular 

esta relación. Y aún más importantes es que para que esta sea filiación 

es necesario que el pare lo reconozca es inscribe como tal. 

 

- Filiación Adoptiva o Civil que es aquella que no nace de los vínculos de 

parentesco o fisiológica, si no que se genera por medio de la adopción. 

El efecto de la adopción confiere al adoptado, en virtud de una sentencia 

judicial, el estado de familiar de hijo consanguíneo matrimonial de él o de 

los adoptantes. 

 
 

Cualquiera que sea la filiación, los efectos son los mismos. Es decir, no existe 

absolutamente ninguna diferencia desde el punto de vista legal entre los hijos 

nacidos en el matrimonio, fuera de él o adoptados. Todos tienen el mismo 

derecho a alimentos y todos heredan por igual. 
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En definitiva, es importante aclarar que la filiación a lo largo de los años no ha 

tenido un desarrollo justo, en tanto que los sistemas cerrados sobre la base de 

presunciones legales para proceder a la investigación dejaban en una gran 

proporción a un número significativo de hijos sin padres desde el punto de vista 

legal. Por ello, el tránsito de la verdad legal a la verdad biológica, en este 

campo, ha sido complejo y largo, hasta que los legisladores tomaron conciencia 

de la prioridad en posibilitar alcanzar la filiación, y con ello el derecho 

constitucional a la identidad, y así se decidieron a introducir sistemas abiertos 

de investigación basados no sólo en presunciones legales (que no han sido 

desechados), sino en técnicas científicas que acercan la filiación legal a la 

filiación biológica. 

 

En conclusión, no existen regímenes de filiación puros ni cerradamente 

formalistas, ni excesivamente realistas, aunque la tendencia actual sea la de 

privilegiar la verdad biológica.  

 

Es así como se admite la actuación de las pruebas científicas como medio que 

pueda corroborar o descartar una paternidad controvertida. 

 

4.1.3. Parentesco 
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El Diccionario virtual deconceptos nos indica que: “La palabra parentesco se 

deriva del latín “parens” o “parentis”, que significa los padres”.12 

 

El parentesco es un lazo o vínculo que une a los individuos de ambos sexos 

que descienden de un tronco común. Es natural, y se basa en el vínculo 

sanguíneo. Dentro de este parentesco se pueden hallar líneas y grados.  

 

En la línea, las personas descienden unas de otras. Puede ser recta, tanto 

ascendente (padres, abuelos, bisabuelo…) o descendente (hijos, nietos, 

bisnietos…). 

 

En el caso de la línea colateral, no descienden unas de otras, pero ambas lo 

hacen de un antecesor común. Los grados en el parentesco representan las 

generaciones. 

 

En la línea recta, el padre está en primer grado dentro de la línea recta 

ascendente, con relación a su hijo, ya que entre ellos hay una sola generación; 

con el abuelo al haber dos generaciones, se hallará en segundo grado. 

 

En el caso de los colaterales hay que ir agregando grados hasta legar al nexo 

común a los parientes cuyo grado se intenta establecer. Así, si queremos 

                                                           
12 GALLEGOS PÉREZ, Nidia del Carmen; Parentesco y Familia”;  Tabasco; Univ. J. Autónoma de 

Tabasco. pp. 136; 2009. 
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averiguar el grado en que se hallan los hermanos, debemos subir un grado 

hasta los padres, que son el origen común de ambos, y luego bajar un grado 

hasta el respectivo hermano, llegando a la conclusión de que están en segundo 

grado de parentesco colateral. Los tíos y sobrinos se hallan en el tercero, y los 

primos en el cuarto. 

 

Cabanellas en su Diccionario Jurídico define al parentesco como: “La relación 

recíproca entre las personas, proveniente de la consanguinidad, afinidad, adop-

ción o la administración de algunos sacramentos. Esa amplia fórmula 

comprende las cuatro clases principales de parentesco: la de consanguinidad o 

natural, el de afinidad o legal, el civil y el espiritual o religioso”.13 

 

Es el producto de relaciones que pueden desencadenarse por factores 

biológicos o no y que se organizan de acuerdo a líneas que permiten reconocer 

múltiples grados; es el lazo establecido a raíz de consanguinidad, adopción, 

matrimonio, afinidad u otro vínculo estable, se refiere a los vínculos entre 

miembros de una familia,; estos vínculos se organizan en líneas y se miden en 

grados. 

 

                                                           
13 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires-Argentina; 2003;, página 321. 
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La Enciclopedia Encarta define al parentesco como: “El vínculo por 

consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de 

afectividad análoga a esta”.14 

 

El parentesco es el conjunto de creencias, derechos, responsabilidades, hábitos 

relacionados con la interpretación de los principales hechos biológicos. 

 

Son las relaciones que une a dos personas que pueden estar ligadas entre sí 

por diversas relaciones, o bien porque descienden de un mismo tronco común 

consanguinidad o bien porque están unidas por un lazo adoptivo, de forma que 

dan lugar al parentesco. 

 

Es la relación de familia que existe entre dos o más personas y puede definirse 

de dos formas. En sentido estricto, es el vínculo que une a las personas que 

descienden unas de otras o que tienen un ascendiente común, esto es, que se 

hallan unidas por una comunidad de sangre. En sentido amplio, parentesco es 

la relación o unión de varias personas por virtud de la naturaleza o la ley. 

 

De manera particular, se puede señalar que el parentesco es el nexo jurídico 

que existe entre los descendientes de un progenitor común, entre un cónyuge y 

los parientes de otro consorte, o entre el adoptante y el adoptado.  

                                                           
14 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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El parentesco entre dos personas se puede producir de tres formas diferentes: 

 

- Parentesco natural o parentesco por consanguinidad o consanguineidad 

que es la relación que existe entre las personas sean estas 

descendientes y ascendientes de un progenitor común (bisabuelos, 

abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, etc.), unidas por un vínculo de 

sangre, es decir, que tienen al menos un ascendiente en común. 

 

- Parentesco de afinidad que es el vínculo que se forman a través del 

matrimonio, se establece entre un cónyuge y los parientes 

consanguíneos del otro, o bien, recíprocamente (suegros, yernos y 

nueras, cuñados, etc.). Por lo general, los parientes de cada cónyuge no 

adquieren parentesco legal con los parientes del otro (legalmente los 

consuegros y los concuñados no son parientes, aunque se traten como 

familia). 

 
 

- Parentesco por adopción establece el parentesco, llamado también 

«parentesco civil» o por adopción, entre el adoptado y el adoptante, así 

como entre el adoptado y la familia del adoptante; en sí es el vínculo 

existente entre el adoptado y los padres adoptivos y sus parientes 

consanguíneos. 
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Dos individuos pueden ser parientes por tres situaciones básicas: la 

consanguinidad, la afinidad o la adopción. El primero de los mencionados está 

determinado por la herencia sanguínea y se logra, entonces, cuando hay como 

mínimo un ascendente en común. La proximidad de esta clase de parentesco 

está determinada en base a la cantidad de generaciones que abre una 

determinada brecha entre las personas en cuestión. 

 

El parentesco consiste en la relación existente entre dos o más personas 

derivada de su respectiva situación en la familia. Naturalmente, los vínculos 

familiares son mucho más importantes cuanto más próximo es el parentesco: 

así la relación paterno-filial constituye el aspecto trascendental del Derecho de 

familia, ya que el entramado de derechos y obligaciones existentes entre padres 

e hijos representa el cenit de las obligaciones familiares, respondiendo de otra 

parte a lo que social e históricamente se ha entendido con carácter general 

como familia en sentido estricto. 

 

En conclusión, se puede decir que el parentesco sirve para ampliar la esfera de 

derechos entre parientes, entre los principales derechos que derivan del 

parentesco son: la pensión alimenticia, la patria potestad y la herencia; mientas 

que entre las obligaciones que nacen del parentesco están la pensión 

alimenticia, en su aspecto pasivo; el respeto y la consideración que los 



32 

 

descendientes deben a sus ascendientes, y la tutela legítima. Incapacidades 

que derivan del parentesco. 

 

La incapacidad para contraer matrimonio entre parientes cercanos; la 

prohibición que impone la ley, en determinados casos, para servir como 

testigos, en juicio, a un pariente, y la incapacidad para ocupar determinados 

cargos de la administración pública, cuando un aspirante a dichos cargos ya 

ocupa otros dentro de la propia administración. 

 

Las funciones básicas del parentesco son: Procurar la continuidad 

generacional, biológica, cultural, de propiedades y de status. Y definir los 

sistemas de relaciones sociales (esencial en sociedades preestatales). 

 

4.1.4. Daño 

 

Guillermo Cabanellas define al daño en sentido amplio como: “Toda suerte de 

mal material o moral”15 

 

El daño puede ser provocado por obra de la naturaleza; del propio dueño de la 

cosa o de la persona a sí misma, o ser ocasionado por obra de un tercero, en 

forma intencional o dolosa, o de modo culposo o negligente, o meramente 

                                                           
15 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”; Editorial Heliasta; 
Buenos Aires-Argentina; 2003; página 115. 
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accidental. Se entiende como daño en general al daño que es causado a la 

persona en sí; es decir, cuando el daño ocasionado no afecta a sus 

propiedades o patrimonio sino a la integridad de la persona en sí. 

 

“El término daño proviene del latín damnum y está vinculado al verbo que se 

refiere a causar perjuicio, menoscabo, molestia o dolor;  es la acción y efecto de 

dañar”.16 

 

El daño consiste en la sensación dolorosa o sufrimiento corporal que afecta a la  

integridad, salud o bienestar de una persona, se lo entiende también como el 

perjuicio, deterioro causado a una persona por otra u otras, o por el hecho de 

las cosas. 

 

4.1.5. Daño Moral 

 

La figura jurídica de “daño moral” tiene su origen en la doctrina francesa, su 

conceptualización ha sido uno de los temas más complejos y relevantes en el 

compendio jurídico del derecho de daños. 

 

La dificultad en la creación de un concepto único ha sido fruto de la 

imposibilidad de encontrar el núcleo esencial o contenido del perjuicio moral, lo 

                                                           
16 FERÁNDEZ SESSAREGO, Carlos; “Nuevas Tendencias  en el Derecho de las Personas; pág. 270-

271; 2001. 
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que se ha traducido en la elaboración doctrinal y jurisprudencial de distintos 

conceptos, que han confluido en posturas sobre las características y requisitos 

del daño moral. 

 

Cabanellas de Torres al daño moral lo ha definido como: “La lesión que sufre 

una persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos por acción 

culpable o dolosa de otros”.17 

 

El daño es un perjuicio que sufre una persona o su patrimonio por culpa de otro 

sujeto, supone un detrimento en los derechos, bienes o intereses de un 

individuo como consecuencia de la acción u omisión de otro; se configura con la 

violación de los derechos que protegen, la seguridad personal, la paz, la 

tranquilidad del espíritu, la privacidad, la libertad individual, la integridad física y 

las afecciones legítimas como: el honor, la honra, los sagrados afectos etc. 

 

Vergara Bezanilla, lo entiende al daño moral como: “La lesión o detrimento que 

experimenta una persona en su honor, su reputación, su integridad física o 

sicológica, su libertad, sus afectos, estabilidad y unidad familiar, esto es, en 

general, en los atributos o cualidades morales de la persona, con las 

consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia”.18 

                                                           
17

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta; 
Buenos Aires-Argentina; 2003;, página 116. 
18 VERGARA BEZANILLA, José Pablo; “Mercantilización del daño moral”;  en Revista de Derecho del 

Consejo de Defensa del Estado, N°1; año 2000; p. 70. 
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Este es un perjuicio que sufre una persona ya se de forma personal, material o 

moral por culpa de otro sujeto, considerándoselo además como una 

modificación del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, 

querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de 

aquél en que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y 

anímicamente perjudicial, y radica en las consecuencias o repercusiones 

anímicas o espirituales. 

 

Así también, consiste en el sufrimiento de la persona por la molestia en su 

seguridad personal, o por la herida en sus afecciones legítimas, o el 

experimentado en el goce de sus bienes ya que es un atentado a los derechos 

de la personalidad, por cuanto afecta sus intereses legítimos extrapatrimoniales, 

que no constituyen derechos subjetivos y que no coinciden con el contenido de 

los mismos. 

 

Azorena Acuña dice que: “El daño moral no es el dolor o el padecimiento, ellos 

serán resarcibles a condición de que provoquen por lesión a una facultad de 

actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no patrimoniales, 

no reconocidos a la víctima del evento dañoso, por el ordenamiento jurídico. Y 

estos intereses pueden estar vinculados  tanto a intereses patrimoniales como a 

derechos extra patrimoniales; la separación de los daños en dos grandes 

categorías, daños patrimoniales y daños morales, no es más que la 
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consecuencia lógica de la clasificación de los derechos subjetivos, el de los 

daños patrimoniales y el de los extra patrimoniales referentes a la 

personalidad”.19 

 

Es todo detrimento, perdida o menoscabo que sufra un individuo en su 

patrimonio o en su persona ya sea de forma física o moral; es un daño 

inmaterial, que a pesar de su difícil determinación, debe ser reparado. 

 

En sí el daño moral es el daño que no tiene naturaleza puramente patrimonial o 

material, es decir, es el daño que afecta a los bienes o derechos inmateriales de 

las personas por cuanto es importante entender  que cualquier cosa que pueda 

menoscabar la honra de una persona, o deteriorar la imagen que esta persona 

tiene ante la sociedad es perjudicial para aquella, por lo que, la lay ha creído 

conveniente que es susceptible de indemnización, a pesar de que ni el dinero, 

ni bienes intercambiables por éste, pueden llegar a repararlo; aclarando que el 

dinero el dinero, servirá como sistema compensatorio de los sufrimientos del 

perjudicado. 

 

Trigo Represas, a su vez, sostiene que: "Daño moral es el que se infiere al 

violarse alguno de los "derechos personalísimos" o "de la personalidad", que 

protegen como bien jurídico a los presupuestos o atributos de la personalidad 

                                                           
19 ACUÑA, Azorena; “La reparación del Daño Moral” Jurisprudencia Italiana; pág. 837; España; 2005. 
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del hombre como tal: de una parte la paz, la privacidad, la libertad individual, y 

sobre todo la salud y la integridad psicofísica de los seres humanos”.20 

 

El daño moral queda integrado por todas aquellas manifestaciones psicológicas, 

afectivas, emocionales o íntimas que sufre un perjudicado por el acaecimiento 

de una conducta ilícita, y que no son constatables, de forma directa; éste radica 

en la lesión a un interés jurídicamente protegido sin importar la naturaleza del 

bien lesionado ya que afecta un interés, y será la naturaleza de este último el 

que determine si se trata de un daño moral o patrimonial. 

 

Para que el daño sea indemnizado debe ser cierto, esto quiere decir, que debe 

existir realmente al momento de exigir la indemnización de perjuicios; no debe 

haber sido ya indemnizado; y, debe lesionar un derecho o un interés legítimo. 

 

Matilde Zavala de González y Ramón Pizarro, de la Escuela de Córdoba, 

definen al daño moral como: "... una minoración en la subjetividad de la 

persona, derivada a la lesión de un interés no patrimonial. O, con mayor 

precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su 

capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés 

no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél 

                                                           
20 TRIGO REPRESAS Félix. "Un caso de daño moral colectivo." E.D., T. 171, Pág. 380. 
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al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente 

perjudicial”.21 

 

El daño puede ser provocado por obra de la naturaleza (lo que en la mayoría de 

los casos no es indemnizable), del propio dueño de la cosa o de la persona a sí 

misma, o ser ocasionado por obra de un tercero. 

 

Cabe destacar que el daño puede presentar varios orígenes: dolo o culpa que 

es la voluntad deliberada de cometer un daño o delito conociendo de su 

ilegalidad; de un caso fortuito, un suceso imprevisible imposibilita 

el cumplimiento de una obligación prevista; y, fuerza mayor que consiste en un 

hecho que de ninguna manera podría evitarse ni preverse. 

 

La doctrina ecuatoriana define al daño moral como: “El dolor psíquico-físico que 

lesiona y hace sufrir a la víctima, afectando a la personalidad física o moral del 

hombre o a ambas; y, a la vez a la integridad de las facultades físicas; a las 

sensaciones y sentimientos del alma humana”.22 

 

El daño moral es un daño inmaterial que a pesar de su difícil determinación, 

debe ser reparado. Este es el menoscabo en los sentimientos, y por tanto, 

                                                           
21 ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde; "El concepto de daño moral" J.A. Doctrina, 1.985-I-729. 
22 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  (Ecuador); Resolución  Nro. 229-2001; de 31 de Mayo de 2001 
en el caso 229-2001; Simón Adolfo Lucero Rosero contra María Cecilia Perugachi Ubidia; Publicado 
en el registro Oficial 386 de fecha 19 de Agosto de 2001. 
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insusceptible de apreciación pecuniaria. Consiste en el deterioro o 

desconsideración que el agravio pueda causar en la persona agraviada, o los 

padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras 

dificultades o molestias que puedan ser la consecuencia del hecho perjudicial. 

 

No se trataría de restablecer una situación patrimonial que no ha sido alterada, 

sino de procurar un restablecimiento de la situación anímica del lesionado, lo 

que sería factible brindándole la posibilidad de colmar o compensar con 

satisfacciones placenteras las aflicciones pasadas; éste afecta al individuo en 

su honor, en su reputación, en su consideración social, por lo que afectan el 

patrimonio moral que alcanza al individuo y sus efectos. 

 

También causa efectos jurídicos en los derechos de las personas, para que el 

mismo se haga efectivo debe materializarse, mediante actos ilícitos o ajenos a 

la verdad. La prueba de su existencia es parte fundamental de la acción porque 

es la existencia de daños lo que da origen a la obligación. La falta de prueba de 

la existencia de los daños dejaría sin pie la acción. Sin embargo, es la parte 

más sencilla, puesto que es impersonal, y puede recurrirse a fotografías, partes 

de la fuerza pública, dictámenes de expertos, entre otros medios de prueba. 
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Ramón Marcia en su obra indica que: “El daño o moral, implica una reducción 

del nivel de utilidad, personal e íntima, que ni el dinero, ni bienes 

intercambiables por éste, pueden llegar a reparar”.23 

 

Para el referido autor el daño moral consiste en la afectación transitoria de 

aquellas gratificaciones y recaudos de los cuales procura rodearse el ser 

humano en la sociedad que actualmente se vive, y que son conmocionados por 

el ilícito traumático para no siempre ser totalmente recuperados con cortos 

lapsos, según la persona. 

 

Se dice que causa daños a las personas que, dentro de sus derechos, 

generando dignidad o indignidad, por lo que es resarcible no solo en los daños 

y perjuicios sino también en la moral de la persona; indica además que es un 

suceso dañoso que causa la lesión, el agravio o el menoscabo que sufre la 

persona en su en su íntegra armonía psíquica, en sus afecciones, en su 

reputación y/o en su buena fama. 

 

Para Guillén, el daño moral es: “El padecimiento de índole espiritual que sufre 

una persona herida en sus afecciones legítimas, está en juego un interés 

jurídico de orden afectivo que atenta contra la psiquis del damnificado”.24 

 

                                                           
23 MARCIÁ GÓMEZ, Ramón; “Concepto y Evaluación del Daño Moral”;  Chile; 2009. 
24 GUILLÉN, H.; “El daño moral en la responsabilidad por riesgo”; LL.1983-B; 975 
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El concepto de daño moral se fundamenta en el sufrimiento, en el trastorno 

psicológico, en fin, en la afectación espiritual; éste se agota en el ámbito de la 

personalidad que se limita al deterioro de los sentimientos sin ninguna 

consecuencia pecuniaria. 

 

La prueba del daño moral en un juicio, son escasos, la dificultad de la prueba 

del daño moral deriva principalmente por el hecho de que el mismo afecta a 

bienes jurídicos extrapatrimoniales, y porque es casi imposible hacer una 

valoración económica de dicho daño, en virtud de que no existen parámetros 

objetivos para su determinación. 

 

El daño moral es de índole netamente subjetivo y su fundamento se centra en la 

propia naturaleza afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que 

tal daño se produce siempre basado en un hecho externo que afecta la 

integridad moral del individuo y por lo tanto, a falta de medios probatorios, su 

apreciación debe ser considerada y valorada exclusivamente por el Juez. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

4.2.1. Daños y Perjuicios Derivadas de la Falsa Atribución de 

Paternidad 

 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la procedencia de la indemnización 

por los daños y perjuicios causados a quien se le atribuye falsamente la 

paternidad, generándose el reconocimiento engañoso de tal estado. 

 

Para el análisis propuesto se debe partir de las acciones privadas de los 

hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni 

perjudiquen a un tercero, nadie puede ser obligado a hacer lo que no manda la 

ley, ni privado de lo que ella no prohíbe lo que nos lleva a concluir que, todo 

aquel que viola esa obligación y causa un daño, debe repararlo. 

 

“Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un 

daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es 

regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho 

civil….”.25 

 

                                                           
25

 MOSSET  TURRASPE,  Jorge,  “Responsabilidad  por  Daños”  Tomo  I,  Parte  General, 

Rubinzal Culzoni Editores, pág. 113. 
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En cuanto a la determinación del modo en que la conducta propia del autor 

contraria al ordenamiento jurídico merece una sanción, es decir cuando esa 

conducta es imputable, dice Mosset Iturraspe que es un acápite comprensivo 

de la imputabilidad moral o subjetiva, cuyo factor es la culpabilidad 

(comprensiva de la culpa o dolo) y de la imputabilidad física u objetiva cuyo 

factor es entre otros, el riesgo creado. 

 

Agrega el citado autor que: “Según la definición de E. Florián, que hace suya 

Aguiar, hay en la actualidad una marcada preferencia por denominar a la 

“imputabilidad” como “atribución”. “Factor de atribución, afirma Kemelmajer de 

Carlucci, es la razón suficiente por la cual se justifica que el daño que ha 

sufrido una persona se traslade económicamente a otro”; deba ser soportado 

por otra persona.”26 

 

Cabe entonces preguntarse si ante una falsa  atribución de paternidad que 

ocasione un daño al reconociente, cabe trasladar económicamente ese  daño  

sufrido  a  quien  por  medio  de  una  acción  u  omisión antijurídica gestó ese 

reconocimiento. 

 

Para ello es necesario en primer lugar analizar el modo en que, las acciones 

resarcitorias han ido ganando lugar dentro del ámbito del derecho de familia. 

 

                                                           
26 Ibídem; pág. 114 
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Durante mucho tiempo se negó la posibilidad de reclamar indemnizaciones por 

daños  y  perjuicios  en  el  ámbito  del  derecho  de  familia  como  

consecuencia  de  la violación o incumplimiento de los deberes familiares y las 

consecuencias perjudiciales o dañosas derivadas de tales incumplimientos. Se 

sostuvo que, dado que tales supuestos acontecían entre partes vinculadas 

entre sí por lazos familiares, aquellos reclamos atentaban contra el interés y la 

armonía familiar, poniendo en riesgo un interés familiar general superior, de 

modo tal que su recepción atentaría contra éste. 

 

Conforme señala María victoria Famá: “El derecho de daños ha sido objeto de 

una notable evolución, penetrando en el ámbito del derecho de familia en las 

últimas décadas, lo que ha dado lugar a distintas posturas doctrinarias. Desde 

las más tradicionales que sostenían que el derecho de daños era ajeno a las 

relaciones de familia a las más novedosas que se desarrollan con fuerza al 

emerger la protección de los derechos individuales de las personas en el seno 

de la familia. “El paso de la familia patriarcal a la familia nuclear y la idea de 

inquinada que supone dejar un daño sin reparación han hecho que se cuestione 

no sólo la aplicación de las normas de responsabilidad al campo de las 

relaciones familiares sino que incluso se considere como agravante el hecho 

de que los daños se produzcan en la esfera de la familia”.27 

                                                           
27 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída;  “Responsabilidad civil por falta de reconocimiento de la  
paternidad extramatrimonial  (su diferencia  con la  acción  con finalidad de subsidio del  derecho  
francés)”,  en Famá,  María  Victoria  La  Filiación.  Régimen  Constitucional, Civil y Procesal. Abeledo 
Perrot, pág. 634. 
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En los últimos años que la jurisprudencia hizo lugar a la reparación del daño 

por el no reconocimiento voluntario de los hijos extramatrimoniales, desde 

entonces en el derecho se ha dado una constante evolución en orden al 

reconocimiento del derecho a resarcimiento por los daños y perjuicios 

ocasionados en el ámbito de las relaciones de familia. 

 

Actualmente no existe en nuestra legislación normas expresas que dispongan 

la procedencia de resarcimiento por los daños y perjuicios derivados del 

reconocimiento de los hijos sin antes haber probado la paternidad con lo cual 

afecta a las relaciones familiares. 

 

4.2.2. Imputabilidad de Paternidad 

 

 

Hasta el momento, no existen casos que se hayan propuesto por la procedencia 

de indemnizar los daños por la imputabilidad de paternidad, por cuanto no se ha 

dado el interés que requiere, siempre se ha considerado el derecho del niño y 

no se ha tomado en cuenta el daño que se origina al supuesto padre cuando ha 

reconocido al hijo que no es suyo. 

 

Este tema es muy complejo y confuso por cuanto se trata de un hijo que a pesar 

de que ha sido  reconocido legalmente, con el tiempo y luego de las respectivos 
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exámenes y análisis se determina que el menor no es hijo de la persona a quién 

se le imputa la paternidad. 

 

“Para que proceda la acción, la madre debe acreditar que ha tenido trato sexual 

con un varón en la época de la concepción y como resultado de ello alumbró un 

hijo, en consecuencia lo único que se le exige es probar el débito sexual, 

probado tal hecho, ese hijo tendrá derecho de alimentos”.28 

 

Resulta común escuchar que el reconocimiento sólo compete al padre, en tanto 

que la madre se encontraría debidamente identificada por el hecho del parto; 

sin embargo, no sólo resulta pertinente sino necesario el reconocimiento por 

ambos padres, e incluso la misma ley ha previsto que cuando sólo uno de ellos 

ha efectuado el reconocimiento, será éste el que ejerza la patria potestad del 

hijo. 

 

Como sabemos, la situación del hijo matrimonial se encuentra rodeada de una 

serie de derechos que lo protegen e incluso son presunciones legales a su favor 

debido a su condición de hijo matrimonial, a los mismos que para probar tal 

situación sólo les basta mostrar su partida de nacimiento y la de matrimonio de 

sus padres. 

 

                                                           
28 FAMA,  María  Victoria; “La  Filiación,  Régimen  Constitucional,  Civil  y Procesal”;   Abeledo; 
México; 2007 
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En cuanto al hijo extramatrimonial asume, su condición de tal respecto de un 

padre atreves del reconocimiento o la sentencia de filiación, una vez reconocido 

adquiere todos y cada uno de los derechos que le corresponden así como al 

hijo matrimonial. 

 

Abeledo Perrot considera que: “La investigación judicial de la paternidad puede 

definirse como la acción que tiene el hijo para acudir al Poder Judicial y actuar 

pruebas para que, dentro del proceso respectivo, el juez llegue al 

convencimiento e impute la paternidad a un determinado sujeto”.29 

 

Para que proceda demandar una pensión alimenticia es necesario que se 

cumplan tres condiciones o requisitos. El primero de ellos es que quien recibe 

los alimentos (llamado alimentario) realmente los necesite, es decir, cuando sus 

medios no le son suficientes para cubrir las necesidades antes mencionadas. 

 

Luego de ello, se requiere que la persona que entrega los alimentos (llamada 

alimentante) tenga los medios para otorgar dichos alimentos. En este sentido, 

se toman en cuenta las circunstancias particulares de las personas del 

alimentante y del alimentario. Cabe tener presente que la ley presume que el 

alimentante tiene los medios para dar alimentos cuando los demanda un menor 

a su padre o madre. 

                                                           
29 BELLUSCIO, Augusto; “La Sentencia de Filiación es Declarativa o Constitutiva”; Editorial Vaduz; 
Argentina, 2006. 
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El tercer y último requisito para que proceda decretar la pensión alimenticia es 

que la ley debe establecer la obligación sea por razones de filiación o 

parentesco. 

 

Cumplidos los requisitos anteriores se podrá concurrir a los tribunales de familia 

y demandar la pensión y que n el derecho positivo de las legislaciones de 

algunos países ya se ha incorporado normas en las cuales se establece la 

reparación del daño moral a favor de padre que se sido engañado para que 

reconozca al menor y cubra sus alimentación. 

 

4.2.3. El Daño Moral en el Ámbito de las Relaciones Familiares 

 

Hoy en día no hay leyes nuevas que impongan la responsabilidad por los daños 

causados en las relaciones de familia; pero hay una creciente jurisprudencia en 

tal sentido. 

 

Ello obedece y cada vez más en los últimos tiempos a los cambios operados en 

el pensamiento social, cambios que se exteriorizan por los casos que a diario se 

suceden en el sentido de que, en ningún orden de la vida social, puede 

admitirse la impunidad de quien viola las leyes o los eternos principios del 

derecho. 
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“Desde las primeras décadas del Siglo XX se fue instalando en la conciencia 

jurídica la idea de que la patria potestad implica, para los progenitores, más 

deberes que derechos. De ahí se deduce que cuando no se satisface la 

obligación -como en las otras ramas del Derecho – el incumplimiento genera 

reparaciones punitivas y resarcitorias”.30 

 

En lo que respecta al tema, en el caso de que se descubra la no paternidad, es 

preciso que sea indemnizable ya que nos enfrentamos al problema de valorar la 

entidad del daño. A diferencia de lo que sucede en el ámbito de los daños 

patrimoniales, la angustia emocional o el sufrimiento psíquico son de difícil 

valoración económica, se trata de daños que afectan a bienes insustituibles o 

de difícil sustitución, ya que no tienen mercado. 

 

Ante esta situación se debe tomar en cuenta la definición de daño moral según 

la cual éste implica: “Una reducción del nivel de utilidad que ni el dinero, ni 

bienes intercambiables por éste, pueden llegar a compensar”. 31; quizá por la 

dificultad de valoración económica de este tipo de daño, para proponer un juicio 

de alimentos a un determinado sujeto, es importante primeramente que se 

realice un examen para establecer si éste es o no el padre biológico del hijo 

para el cual se solicitan los alimentos. 

                                                           
30 GHERSI; Carlos; WEINGARTEN, Celia; y, GHERSI, Sebastián; “Daños y Delitos en las Relaciones de 
Familia”; Nova Tesis; Editorial Jurídica; pág. 20. 
31 GARCÍA FALCONI, José C.;  “Daño Moral en la Legislación Ecuatoriana”; Ecuador; Abril 2008. 
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Se debe realizar este examen por cuanto las acciones de daños morales por 

falta de información de la madre al padre sobre la paternidad del hijo que se 

creía común, causa al padre un daño considerable por lo que debe ser 

indemnizado por el daño moral como producto de la ocultación de la 

paternidad. 

 

En definitiva, conforme a esta orientación, el cónyuge culpable que ha 

producido la alteración de su deber jurídico, incurre en hechos ilícitos y, por lo 

tanto, viola la ley jurídica y moral por conducirse con mala fe y obrado con 

culpa e imprudencia, otorgando al inocente derecho a la reparación patrimonial 

por sí misma; todo ello, por la simple concisión de uno o algunos de los 

hechos que constituyen causales de divorcio. 

 

4.2.4. Determinación y Valoración del Daño Moral 

 

Por su propia definición, como algo tan específico, concreto y personal; tan 

ceñido a cada caso en concreto, resulta imposible definir y categorizar los 

elementos que integran el daño moral. La situación fáctica que hace que el 

mismo se genere es a la vez lo que lo hace inclasificable. 

 

Son elementos que normalmente exteriorizan la existencia, íntima 

frecuentemente, de un daño moral, los siguientes: 
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- El sentimiento de ausencia, de nostalgia, respecto a una persona apreciada; 

a un objeto apreciado; a la ausencia, carencia, de una aptitud física 

evaluable; de una aptitud psíquica evaluable. 

- La sensación de la pérdida, irrecuperable, de una expectativa; de 

repercusiones físicas o sicosomáticas; a la sensación, duradera, de 

inseguridad. 

- El sentimiento de depresión de la autoestima; de la dignidad vejada; de la 

privacidad violada; de pena, vergüenza, culpabilidad o inferioridad; de 

incapacidad, ante determinados eventos, subjetivo u objetivo. 

- La limitación de las expectativas sociales ya adquiridas; las conductas 

compulsivas originadas con el daño sufrido; los síndromes de ansiedad y/o 

ansioso-depresivos; las alteraciones del sueño; consumo compulsivo o 

adicción a fármacos o drogas. 

- El síndrome permanente por demostrar la inveracidad de lo acontecido; la 

inseguridad o la incapacidad para intervenir o debatir sobre determinados 

aspectos. 

- El deshonor, público o particular; el aminoramiento de la garantía personal 

ante terceros; y, en general, cualquier efecto constatado de la íntima 

confianza, la seguridad personal, la sensación del desintegramiento de la 

propia estructura personal, acompañado de un íntimo descrédito respecto a 
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uno mismo, que se exteriorice o no de forma apreciable por terceros, es decir 

un decrecimiento de la autoestima o de la heteroestima, en general”.32 

 

Esta lista de elementos bien podría ser parcialmente modificada, si bien, puede 

resultar bastante válida en un aspecto relativo y referente a la terminología más 

que al contenido, según un estudio conjunto de las opiniones de contrastados 

psicólogos y psiquiatras. 

 

Hecha ya la anterior valoración de los componentes por los que se exterioriza y 

acredita la existencia de un daño moral, procede ahora a la difícil cuestión de su 

exacta valoración y tasación, para su adecuada reclamación judicial. 

 

Para ello tenemos que tener, previamente y en cada caso personalizado, en 

cuenta los siguientes factores: El nivel económico previo del que padece el 

daño moral; la valoración, y la siempre difícil exteriorización de esa valoración, 

del bien jurídico perjudicado y origen del daño moral; el restablecimiento de la 

normal actividad y convivencia de la víctima del daño moral, en términos 

cronológicos; y; la intrínseca capacidad de cada uno para superar el perjuicio 

acaecido. 

 

                                                           
32 BUERES, Alberto; "El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sique, a la vida 

de relación y a la persona en general"; Rev. de Derecho Privado y Comunitario No. 1; Ed. Rubinzal 

Culzoni, Santa Fe, 1.992 
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En cuanto al caso que nos ocupa, es importante recalcar que en el caso, el 

daño moral causado al demandado por no haberse determinado desde el 

principio la verdad biológica del menor, hasta que conoció el resultado de las 

pruebas biológicas, ha vivido con el convencimiento de que era su hijo, 

habiéndose creado los naturales y lógicos vínculos de afectividad entre ambos, 

y planteado un proyecto de vida familiar que incluía como es natural al menor, 

vínculos  y  proyecto  que  se  han  visto  mutilados  como  consecuencia  de  la  

verdad  biológica  impuesta, causando una pérdida de afectos y un vacío 

emocional que puede considerarse equivalente o muy próximo a la pérdida 

definitiva de un ser querido. 

 

Por ello se considera que en estos casos se debe indemnizar este tipo de 

acciones porque se ha causado al demandado daño moral produciendo en él, 

frustración, quebranto o ruptura en los sentimientos, lazos o afectos, por 

naturaleza o sangre que se dan entre personas allegadas fundamentalmente 

por vínculos parentales, cuando a consecuencia del hecho ilícito, se ve uno de 

ellos privado temporal o definitivamente de la presencia o convivencia con la 

persona directamente a quien creía ser u hijo. 

 

Para la prueba de este daño resultan relevantes los documentos presentado 

por el demandado como son exámenes de tratamiento psiquiátrico por cuanto 

es difícil valorar  de  forma objetiva el daño moral causado. 
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4.2.5. Clases de Daño Moral    . 

 
El daño moral se lo ha clasificado en tres tipos: 
 
 

1. “Daño Físico.- Es el que afecta a la anatomía de la persona, y en la mayoría 

de los casos se puede apreciar visualmente, salvo cuando se trata de 

daños físicos internos. Pero incluso en el caso de los daños físicos internos, 

éste se reflejará en el ánimo y facultades de la persona”.33 

 

El daño físico es una consecuencia del maltrato, pero el maltrato en sí no 

constituye daño físico. Si una persona es maltratada, pero no quedan huellas, 

será imposible imputarle haber causado daño físico, porque no habrá prueba 

que permita condenarlo. En casos así, podríamos referirnos a la existencia de 

daño psicológico y/o de daño moral, según el caso. 

 

Este es cualquier tipo de daño que termina en un impacto físico, existen tres 

tipos de daños físicos: daño cortante, daño contundente y daño perforante. 

 

Estos tipos de danos son producidos por espadas, hacha, martillos, flechas de 

los arcos, dagas, lanzas y siervos del nigromante. 

 

                                                           
33 VILLAGRAN, José Ricardo; “El Daño”; Villagrán-Lara; Quito-Ecuador; pág. 30; 2009. 
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2.  “Daño Psicológico- Es el que no se puede apreciar a simple vista, pero 

que menoscaba a la persona en su psiquis interna. Aunque existe la 

posibilidad de que cualquier persona pueda detectarlo, o que sea notorio 

en quien lo sufre, por lo general, requerirá de personas especializadas 

para poder diagnosticarlo”.34 

 

En ciertos casos, no es necesaria la presencia de un especialista para 

determinar la existencia de daño psicológico, este podría ser una consecuencia 

de episodios de la vida, se refiere, de modo muy amplio, a sufrimientos físicos o 

síquicos como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. Todo 

esto, incluso los sufrimientos físicos que no han dejado huella (o cuyas huellas 

han desaparecido por el tiempo), puede causar daño psicológico. 

 

3. “Daño moral (propiamente dicho).- El daño a la moral es el que afecta la 

dignidad y buena fama del individuo. Podría en ocasiones apreciarse 

visualmente, y podría alterar la psiquis interna del individuo”.35  

 

El daño moral en sí es aquella especie de agravio implicado con la violación de 

alguno de los derechos personalísimos sea de sus derechos subjetivos que 

protegen como bien jurídico las facultades o presupuestos de la personalidad, la 

                                                           
34 Ibídem; pág. 30 
35 Ibídem; pág. 33 
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paz, la tranquilidad de espíritu, la vida íntima o derecho de privacidad, la libertad 

individual, la integridad física, el honor, la honra de la persona etc.  

 

El daño moral es la alteración, la afectación de un bien, de un derecho, o de un 

aspecto subjetivo de una persona como puede ser su imagen o prestigio. 

Se entiende como la afectación, la destrucción o alteración de una cosa, un 

derecho o una cuestión de carácter moral precisa. 

 

Para que el daño moral proceda debe realizarse una conducta que ate a una 

tercera persona, esta conducta debe ser tipificada o establecida en el cuerpo de 

leyes de carácter penal. 
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4.3. Marco Jurídico 

 

4.3.1. Constitución de la República 

 

La Constitución de la República en su Capítulo Tercero, Sección Quinta; Niños, 

niñas y adolescentes, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se aplicará el principio de su 

interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”.36 

 

Este artículo es fundamental para hacer prevalecer los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, ya que es muy importante que crezcan ay se desarrollen  

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; “Capítulo Tercero, Sección Quinta; Niños, 
niñas y adolescentes; Artículo 44”; Corporación de Estudios y Publicaciones; 2009, Quito-Ecuador.  
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dentro de un hogar estable, que pueda cuidar de los mismos y sobre todo 

cumplir  con sus responsabilidades de padre, que no solo consisten en 

manutención, sino también amor, apoyo  para que puedan gozar de su niñez. El 

Estado es también responsable  de vigilar porque este cumpla a cabalidad. 

 

El Estado hoy en día le ha dado gran importancia a los niños, niñas y 

adolescentes respecto de los derechos de aquellos, implementando en la Carta 

Magna articulado en el cual se indica claramente que el Estado, la familia, las 

entidades públicas y privadas deben dar prioridad a los casos relacionados con 

ellos a fin de que se desarrollen en un ambiente adecuado y que por ningún 

concepto deben ser violados su derechos legalmente establecidos. 

 

Nuestra legislación protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes ya 

que ellos también son parte de la sociedad y por lo cual deben ser respetados y 

protegidos en todo aspecto. 

 

Así también en el Título VII; Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero; sobre 

Inclusión y Seguridad manifiesta lo siguiente: 

 

“Artículo 341.-  “…” El sistema nacional descentralizado de protección integral 

a la niñez y adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 
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derechos de niños, niñas y adolescentes. Serán parte del sistema de 

instituciones públicas, privadas y comunitaria”.37 

 

En nuestra legislación los intereses de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre cualquier otra cuestión, por ello el Estado se ha preocupado 

por el desarrollo y bienestar, y a través de los gobiernos descentralizados ha 

creado unidades específicas, especializadas y bien organizadas con el objetivo 

fundamental de garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos 

de ellos, esto con la finalidad de que sus derechos no sean violentados. 

 

El Estado asegura el cumplimiento de los derechos y principios que nuestra 

Carta Magna reconoce, tomando como primordial el principio de igualdad 

especialmente a los grupos vulnerables. 

 

La protección es la obligación que tiene el Estado  para que se cumplan a 

cabalidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando uno de ellos 

ha sido conculcado  mediante actos o prácticas que atenten contra su desarrollo 

integral como seres humanos. La medida de protección es la respuesta que da 

el derecho en determinada circunstancia  en que los niños, niñas y 

adolescentes. Se encuentren desprotegidos. 

 

 

                                                           
37  Ibídem; Artículo 341. 
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4.3.2. Código Civil 

 

Por su parte el Código Civil en su Título V; referente a las Obligaciones y 

Derechos entre los Cónyuges; en su Parágrafo 8o.; De las donaciones por 

causa de matrimonio, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 220.- En todo caso, ambos cónyuges proveerán a las necesidades de 

la familia común, en proporción de sus facultades. El juez, en caso necesario, 

reglará la contribución de cada cónyuge”.38 

 

El padre y la madre tienen la obligación natural, moral y legal de alimentar a sus 

hijos. El concepto alimentos incluye todo lo que es necesario para la 

subsistencia: alimento, vivienda, ropa, atención médica y educación.  

 

Estos “derechos - deberes” se guían por el principio de interés superior del niño, 

que exige que los padres guíen a sus hijos en el ejercicio de sus derechos 

fundamentales y procuren su mayor realización espiritual y material posible. 

 

 “Art. 355.- Mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez 

ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le 

                                                           
38 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO; “Título V; Obligaciones y Derechos entre Los Cónyuges; 
Parágrafo 8o.; De las donaciones por causa de matrimonio; Artículo 220”; Corporación de Estudios y 
Publicaciones; Actualizado a Julio de 2012; Quito Ecuador. 
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ofrezca fundamento razonable; sin perjuicio de la restitución, si la persona a 

quien se demanda obtiene sentencia absolutoria. 

 

Cesa este derecho a la restitución contra el que, de buena fe y con algún 

fundamento razonable, haya intentado la demanda”.39 

 

El padre tiene la obligación y responsabilidad de pasar los alimentos al niño, 

niña o adolescente, hasta que la autoridad competente en sentencia imponga 

una cantidad determinada, misma que deberá ser depositada a tiempo a fin de 

que el niño, niña o adolescente pueda desarrollarse en un ambiente en donde 

cuente con todo lo necesario, alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, 

etc. 

 

“Art. 356.- En el caso de dolo para obtener alimentos, están obligados 

solidariamente a la restitución y a la indemnización de perjuicios, todos los que 

han tomado parte en el dolo”.40  

 

A pesar de que la madre del niño, niña o adolescente haya actuado de mala fe 

demandando al presunto padre a fin de obtener una pensión alimenticia para él, 

éstas, por ningún concepto serán devueltas, esto por cuanto el Estado da 

prioridad a  los derechos de los niños. 

                                                           
39 Ibídem; Artículo 355 
40

 Ibídem; Artículo 356 
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4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Libro I, de  Los Niños, Niñas y 

Adolescentes como Sujetos de Derechos establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral”.41 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia ha sido creado con la finalidad 

fundamental de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

el objeto de que se desarrollen en un ambiente propicio de igualdad, decoro y 

legalidad. 

 

                                                           
41 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA; “Libro I, de  Los Niños, Niñas y Adolescentes como 
Sujetos de Derechos; Artículo 1”; Corporación de Estudios y Publicaciones; Actualizado a Julio de 
2012; Quito-Ecuador. 
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Los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser respetados por el 

Estado, la familia y por todas las entidades públicas y privadas, haciéndolos 

cumplir y respetar conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia. 

 

“Artículo 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido 

dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este Código”.42 

 

En este artículo se especifica que todo ser humano sin distinción alguna será 

protegido desde el mismo instante de su concepción, desde ese mismo 

momento ya tienen vida y así mismo tiene derechos que deben ser respetados. 

 

Los niños, niñas y adolescentes deben ser respetados sin importar su raza, 

sexo, nacionalidad, edad, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 

opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición  propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares, pues la ley reconoce a los niños, 

niñas y adolescentes a desarrollarse de acuerdo a su cultura. 

 

                                                           
42 Ibídem; Artículo 2 
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 “Artículo 9.-  Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos´.43 

 

 El Estado protege a la familia como célula fundamental de la sociedad con la 

finalidad de que el niño, niña y adolescente se desarrolle y viva en un ambiente 

próspero, indicando además que los progenitores son las primeras personas 

responsables de su cuidado y protección, ellos tienen la obligación de dar 

alimentación, vestido, educación, vivienda y cubrir todas y cada una de las 

necesidades de aquellos a fin de que tengan una vida digna 

 

En este mismo Código, en su Libro Segundo; El Niño, Niña y Adolescente en 

sus relaciones de Familia; Título I; Disposiciones Generales 

 

“Artículo 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico 

de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral 

de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el 

apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes 

                                                           
43 Ibídem; Artículo 9. 
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pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. 

 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas 

y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles´.44 

 

La familia es la célula fundamental de la sociedad en donde el niño, niña o 

adolescente se desarrolla en un ambiente de afecto y apoyo emocional, razón 

fundamental para que el Estado la proteja a fin de que todos y cada uno de sus 

miembros pueda ejercer y defender sus derechos que se encuentran 

legalmente establecidos en la Constitución, en las leyes ordinarias y leyes 

especiales. 

 

El Estado es la primera institución encargada de respetar y hacer respetar los 

derechos de los miembros de la familia y de manera especial de los niños, 

niñas y adolescentes para que éstos no sean vulnerados. 

 

“Artículo 97.- Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere 

el artículo anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución 

de planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales que aseguren 

a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus deberes y 

                                                           
44 Ibídem; Artículo 96 
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responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en 

especial de los niños, niñas y adolescentes”.45 

 

Es corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia dentro en sus 

respectivos ámbitos a adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección, exigibilidad de la totalidad de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Siendo el de la familia el 

espacio natural  fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes; es deber del Estado definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

específicas. 

 

Así también el Estado tiene la obligación de absoluta de formular y ejecutar las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, para los niños, niñas y 

adolescentes, a las que se asegurará; además, el acceso preferente a los 

servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

 

Los organismos y entidades públicas y privadas están en la obligación de 

ejecutar, controlar y evaluar las políticas públicas, planes, programas y acciones 

para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes; definir 

                                                           
45 Ibídem; Artículo 97. 
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medidas, procedimientos  y recursos en todos los ámbitos para asegurar el 

cumplimiento de los derechos de aquellos. 

 

“Artículo 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 

crianza, educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus  

hijos e hijas comunes”.46  

 

El derecho de alimentos es una de las más importantes que la ley otorga para 

que una persona pueda reclamar a otra, basada en principios tales como a 

proteger la institución de la familia y los valores sobre los cuales descansa, 

como son: la unidad solidaridad y la asistencia, que nacen, en este caso, de la 

filiación y del parentesco. El derecho de pedir alimentos es irrenunciable y no 

puede ser compensado con lo que el alimentario que es la persona que recibe 

alimentos le deba al alimentante, quien proporciona alimentos. 

 

"Artículo 10… 135.- Situación de los presuntos progenitores.- El Juez podrá 

obligar al pago de prestación de alimentos a favor de un niño, niña o 

adolescente, a una persona cuya paternidad o maternidad no han sido 

legalmente establecidas, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

                                                           
46 Ibídem; Artículo’100 
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1. La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en el 

proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que permitan 

al Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o maternidad del 

demandado o demandada; 

 

2. Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que 

científicamente sean idóneos para demostrar la paternidad y en tanto 

ellos no sean utilizados, para la fijación de la prestación definitiva, el Juez 

dispondrá, a petición de parte, el examen comparativo de los patrones de 

bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) del 

derechohabiente y del o la demandada. Si el resultado es positivo, en la 

misma resolución que fije la prestación de alimentos definitiva, el Juez 

declarará la paternidad o maternidad del o la demandada y dispondrá la 

correspondiente inscripción en el Registro Civil; 

 
3. Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse al 

examen señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento para 

que lo practique en el plazo máximo de diez días, vencido el cual, si 

persiste la negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y el Juez 

procederá como en el caso de resultado positivo del examen. 

 

Respecto a este artículo debo manifestar que el juez inicialmente no determina 

la paternidad con respecto al niño, niña o adolescente, pero en el auto de 
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aceptación a trámite de la demanda establece una pensión provisional sí como 

también se señala día, fecha y hora para que se practique la diligencia de toma 

de muestras del supuesto padre, el derechohabiente y la madre para establecer 

la paternidad. 

 

El juez señalará hasta por dos ocasiones  día, fecha y hora para la diligencia de 

toma de muestras para el examen de ácido desoxirribonucleico o ADN y en el 

caso de que el supuesto padre se niegue a que se le practique dicho examen, 

el juez dispondrá, en virtud de ese desacato judicial, se realice la inscripción del 

niño, niña o adolescente como hijo del demandado. 

 

El Derecho a solicitar alimentos deviene desde el momento que se determina la 

relación de parentesco entre el hijo y su progenitor quienes pueden llegar a un 

acuerdo  extrajudicial y ser aprobado por la autoridad competente; y, de no 

existir este acuerdo o convenio  proceder a una demanda de alimentos de 

acuerdo a la capacidad económica  del alimentante y de las necesidades del 

menor. Si se da un cambio en la condición económica del  alimentante, el juez a 

petición de la parte, podrá revisar, para aumentar o reducir la pensión 

decretada. 
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4.4. Legislación Comparada 

4.4.1. En la Legislación Argentina 

 

“Art. 240.- La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción, la 

filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial. 

 

La filiación matrimonial y al extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten 

los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código. 

 

Art. 247.- La paternidad extramatrimonial queda determinada legalmente por el 

reconocimiento del padre o por la sentencia en juicio de filiación que la declare 

tal”.47 

 

Los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales tienen los mismos 

derechos, los padres son las primeras personas que tienen la obligación de 

protegerlos y cuidarlos, y los primeros en alimentarlos. 

 

En cuanto a los hijos extramatrimoniales, éstos asumen su condición de tal 

respecto de un padre vía el reconocimiento o la sentencia de filiación, esta es 

una acción que tiene el hijo para acudir al Poder Judicial y actuar pruebas para 

                                                           
47 CÓDIGO CIVIL ARGENTINO; “De la Filiación, Reconocimiento de los Hijos Extramatrimoniales, 
Artículos 240 y 247”; Buenos Aires-Argentina; 2011. 
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que, dentro del proceso respectivo, el juez llegue al convencimiento e impute la 

paternidad a un determinado sujeto. 

 

La filiación extramatrimonial es una acción declarativa, de reclamación y de 

emplazamiento en el estado de familia, no se trata de indagar o inquirir una 

paternidad o maternidad, sino de pedir una declaración de esta relación de 

filiación ya existente en natura pero negada por los padres. 

 

La sentencia judicial de filiación declara un vínculo que ya existe. Las 

consecuencias de uno y otro se dan fundamentalmente en el derecho 

sucesorio, mas no en el instituto jurídico de los alimentos, pues estos son 

exigibles legalmente desde que se demandan, lo que no ocurre con la sucesión, 

en el que los efectos de la filiación declarada se retrotraen al momento del 

nacimiento e incluso de la concepción. 

 

4.4.2. En la Legislación Colombiana 

 

“Artículo 1 Ley 45 de 1936. El hijo nacido de padres que al tiempo de la 

concepción no estaban casados entre sí, es hijo natural (extramatrimonial), 

cuando ha sido reconocido o declarado tal con arreglo a lo dispuesta en la 

presente ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o 

viuda por el solo hecho del nacimiento. 



72 

 

Artículo 6 Ley 75 de 1968. Se presume la paternidad natural y hay lugar a 

declararla judicialmente: 

1. En el caso de rapto o de violación, cuando el tiempo del hecho coincide 

con el de la concepción. 

2. En el caso de seducción realizada mediante hechos dolosos, abusos de 

autoridad o promesa de matrimonio. 

3. Si existe carta u otro escrito cualquiera del pretendido padre que 

contenga una confesión inequívoca de paternidad. 

4. En el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido 

relaciones sexuales en la época que según el artículo 92 del Código Civil 

pudo tener lugar la concepción. 

Dichas relaciones podrán inferirse del trato personal y social entre la 

madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que 

tuvo lugar y según sus antecedentes y teniendo en cuenta su naturaleza, 

intimidad y continuidad. 

En el caso de este ordinal no se hará la declaración si el demandado 

demuestra la imposibilidad física en que estuvo para engendrar durante 

el tiempo en que pudo tener lugar la concepción, o si prueba, en los 

términos indicados en el inciso anterior, que en la misma época, la madre 
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tuvo relaciones de la misma índole con otro u otros hombres, a menos de 

acreditarse que aquel por actos positivos acogió al hijo como suyo. 

5. Si el trato personal y social dado por el presunto padre a la madre 

durante el embarazo, y parto, demostrado con hechos fidedignos, fuere 

por sus características, ciertamente indicativo de la paternidad, siendo 

aplicables en lo pertinente las excepciones previstas en el inciso final del 

artículo anterior. 

6. Cuando se acredite la posesión notoria del estado de hijo”.48 

 

La legislación colombiana ha mostrado avances en materia de reconocimiento 

de derechos de los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio, primero 

con la facultad de investigar judicialmente la paternidad y el establecimiento de 

presunciones a favor de su determinación, y más tarde con la consagración de 

la igualdad de derechos con los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. 

 

La referida legislación reconoce a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales y 

de manera especial a los segundos tomando en consideración varios aspectos 

en cuanto a la situación de concepción, de aquí que reconoce también los 

derechos que tienen éstos como producto del reconocimiento ya sea voluntario 

                                                           
48 CÓDIGO CIVIL DE LA REOÚBLICA DE COLOMBIA; “Delos Hijos,  Hijos Extramatrimoniales, 
Artículos 1 Bogotá; 2012.  
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o por resolución judicial y los deberes y obligaciones que los padres tienen 

hacia ellos. 

 

En su normativa también expresa claramente cuando se presume la paternidad 

y de esta forma pueda ser declarada judicialmente y cuando ésta sea 

impugnada, el padre puede solicitar a la autoridad competente que se realice el 

respectivo análisis de paternidad mediante la práctica de pruebas científicas 

como lo es la prueba de ADN, esto con la finalidad de probar o no la paternidad 

ya que al momento de reconocer al hijo que se le imputa, éste tiene derecho a 

la alimentación y a la herencia. 

 

4.4.3. En la Legislación Chilena 

 

“Artículo 179 del CC. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no 

matrimonial. La adopción, los derechos entre adoptante y adoptado y la filiación 

que pueda establecerse entre ellos se rigen por la ley respectiva. 

 

Artículo 180 del CC. La filiación es matrimonial cuando existe matrimonio entre 

los padres al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo. Es también 

filiación matrimonial la del hijo cuyos padres contraen matrimonio con 

posterioridad a su nacimiento, siempre que la paternidad y al maternidad hayan 

estado previamente determinadas por los medios que este Código establece, o 
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bien se determinen por reconocimiento realizado por ambos padres en el acto 

del matrimonio o durante su vigencia, en la forma prescrita por el Art. 187. Esta 

filiación matrimonial aprovechará, en su caso, a la posteridad del hijo fallecido. 

En los demás casos la filiación es no matrimonial. 

 

Artículo 186 del CC. La filiación no matrimonial queda determinada legalmente 

por el reconocimiento del padre, la madre o ambos, o por sentencia firme en 

juicio de filiación”.49 

 

A pesar de que la situación de los hijos no siempre ha tenido un trato igualitario, 

donde se encontraban situaciones de inferioridad y con derechos restringidos, 

la Legislación Chilena reconoce la filiación matrimonial, extramatrimonial y por 

adopción pero para cada una se establece una normativa específica; aunque, 

se da preferencia a los casos de los hijos naturales, entendiéndose como tales 

aquellos de padre no casados peros sin impedimentos para celebrarlo. 

 

La filiación puede determinarse ya sea por la ley, en base a ciertos 

presupuestos, como por ejemplo los hijos nacidos dentro del matrimonio; por 

una sentencia judicial, esto es, cuando un tribunal declara la paternidad 

anteriormente no conocida o modifica una ya determinada; o por el 

reconocimiento voluntario que hace el padre sobre el hijo. 

                                                           
49 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE; “Del Reconocimiento de los Hijos,Artículos 179, 
189 y 186”; Santiago-Chile; 2012. 
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En el reconocimiento o impugnación de paternidad se permite la utilización de 

las pruebas de ADN, que garantizan una respuesta certera en cuanto a los 

derechos reclamados o impugnados. La filiación, sea matrimonial, 

extramatrimonial o por adopción, produce varios efectos legales de gran 

importancia,  pues ésta es el vínculo jurídico que une al padre con su 

descendiente y genera derechos, obligaciones y deberes recíprocos. 

 

El padre biológico, al ser declarado judicialmente como padre legal (hijos no 

matrimoniales) tendrá la obligación de pagar pensión de alimentos, herencias, 

incluso la futura madre embarazada, puede pedir pensión de alimentos respecto 

del hijo que va a nacer. A su vez el padre biológico puede impugnar o reclamar 

de paternidad, así por ejemplo si fue amante de una mujer casada. 

 

4.4.4. En la Legislación Peruana 

 

“Artículo 386.- Son hijos extramatrimoniales los concebidos y nacidos fuera del 

matrimonio. 

 

Artículo 387.- El reconocimiento y la sentencia de declaración de paternidad o 

la maternidad son los únicos medios de prueba de la filiación 

extramatrimonial”.50 

                                                           
50 CÓDIGO CIVIL PERUANO;  “Del Reconocimiento de los Hijos Extramatrimoniales; Artículo 386 y 
387”; Lima-Perú; 2012. 
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Según la Legislación Peruana, los hijos sean o no matrimoniales tienen el 

derecho a ser reconocidos por su progenitor, con el reconocimiento los hijos 

adquieren derechos y el padre obligaciones. 

 

Por lo tanto el reconocimiento debe ser dado por el padre Ellos son los sujetos 

activos del reconocimiento por ser un acto personalísimo, sin embargo por 

excepción el reconocimiento puede ser efectuado por los abuelos y abuelas, tal 

como lo prevé el Código Civil.  

 

Los ascendientes podrán efectuar el reconocimiento en caso de muerte del 

padre o de la madre, o se encuentren privados de discernimiento. 

 

En el Perú, el hijo extramatrimonial puede ser reconocido por el padre o por la 

madre, con la única excepción el hijo de mujer casada, mientras no haya 

impugnación victoriosa del marido tal como lo establece el Código Civil, y ello 

en atención a la presunción pater is est quem nuptiae demonstrant (padre es 

quien las nupcias demuestran). 

 

También cabe el reconocimiento del concebido y aún del hijo muerto, siempre 

que haya dejado descendencia. Esto último tiene importancia capital para los 

efectos sucesorios. 
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4.4.5. En la Legislación Venezolana 

 

“Artículo 209 del CC. La filiación paterna de los hijos concebidos y nacidos 

fuera del matrimonio se establece legalmente por declaración voluntaria del 

padre, o después de su muerte, por sus ascendientes, en los términos previstos 

en el artículo 230. 

 

Artículo 210 del CC. A falta de reconocimiento voluntario, la filiación del hijo 

concebido y nacido fuera del matrimonio puede ser establecida judicialmente 

con todo género de pruebas, incluidos los exámenes o las experticias 

hematológicas y herero-biológicas que hayan sido consentidos por el 

demandado”.51 

 

La Legislación Venezolana establece que aquellos hijos concebidos y nacidos 

fuera de matrimonio pueden ser reconocidos voluntariamente por el padre 

estableciéndose los lazos de filiación; además en caso de que éste falleciera, lo 

podrán hacer sus ascendientes de acuerdo a lo previsto en este mismo Código. 

 

En caso de que el padre no deseara reconocerlo de forma voluntaria, la madre 

del menor podrá solicita a la autoridad competente que se le realicen las 

experticias correspondientes a fin de demostrar que es el padre del menor con 

                                                           
51 CÓDIGO CIVL  VENEZOLANO; “De los Hijos Extramatrimoniales, Artículo 209 y 210”; 2012 
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lo cual también se podrá establecer una pensión alimenticia que es uno de los 

derechos que tiene el niño y una de las obligaciones fundamentales que tiene el 

padre para con sus hijos. En este caso no importa si el hijo es nacido o no 

dentro de matrimonio, lo importante es que el padre debe contribuir con la 

alimentación y cuidado de sus hijos a fin de que éste se desarrolle en un 

ambiente adecuado. 

 

El tema de la prueba de la filiación extramatrimonial en Colombia, Chile, 

Argentina, Venezuela y Perú tiene un tratamiento semejante, en todos se 

establece como tal el reconocimiento de los padres y al sentencia en juicio de 

filiación; es de esta forma como queda determinada legalmente la filiación 

extramatrimonial en los cinco países. 
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5. MATRIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una 

investigación de carácter jurídica utilicé la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Civil Ecuatoriano, el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

el Derecho Comparado y sus aportes a la investigación planteada, así como los 

distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación jurídica 

requiere. 

 

5.2. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídica, de la problemática planteada, se 

aplicarán: 

 

Método Científico.-Entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera lógica lograr la 

adquisición organizada y sistemática de conocimientos en sus aspectos teóricos 

y doctrinarios acerca del daño moral que se causa al alimentante en los juicios 

de alimentos sin haber probado el parentesco filial. 
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Método Inductivo y Deductivo.- El primero que partiendo de casos particulares 

permite llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige; y, el 

segundo a la inversa, partiendo de los conceptos, principios y leyes para 

realizar el análisis correspondiente y arribar a las conclusiones y resultados. 

 

Método Histórico.- Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo de la 

evolución de la prestación de alimentos y el daño moral que se origina al 

alimentante en los juicios de alimento sin antes haber probado el parentesco 

filial entre el alimentante y el alimentario. 

 

Método Descriptivo.- Permitirá observar y analizar en forma minuciosa aspectos 

relativos a la problemática planteada. 

 

Método Analítico.- Comprende el análisis de situaciones puntuales de la 

problemática a analizarse. 

 

Método Estadístico.- Servirá para la tabulación de datos y la elaboración de 

cuadros y gráficos, los mismos que serán necesarios para el análisis de datos y 

la interpretación de los mismos. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 



82 

 

El desarrollo de la presente tesis demandó la ejecución de las siguientes 

técnica: 

 

La primera técnica para la recolección de datos, me auxilié de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me permitan 

manejar de mejor manera la presentación; además hice uso principalmente de 

la técnica del archivo por cuanto necesité del internet y fue necesario recopilar y 

clasificar la información de acuerdo a su contenido e importancia. 

 

Además, para la recolección de los datos de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilicé la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta Abogados en Libre Ejercicio Profesional de la ciudad de Quito, quienes 

manifiestan sus opiniones sobre la necesidad de incorporar un artículo en el 

Código de la Niñez el mismo que se enfoque a garantizar el derecho a la 

defensa por la imputación de la falsa paternidad, considerando que es injusto 

que se le atribuya la paternidad a una persona sin antes haber comprobado el 

parentesco filial entre ambos, es decir entre el alimentante y el alimentario; así 

como también utilicé la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco 

reconocidos juristas de ciudad de Quito, quienes también  expusieron sus 

opiniones respecto al problema planteado. 
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Finalmente se realizó la concreción de los resultados obtenidos, los mismos que 

están representados en cuadros estadísticos; y, con la utilización del método 

hipotético-deductivo que me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los 

objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos de 

dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, que 

reflejan la opinión de las personas encuestadas, posiciones que fundamentan 

los vacíos legales en las normas que regula la prestación de alimentos y la 

trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de la Aplicación de Encuestas 

 

Para la fundamentación teórica antes desarrollada, como se encuentra 

determinada en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una 

investigación se debe contar con el sustento real que fue logrado con técnicas 

permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad las mismas que las detallo a 

continuación: 

 

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de campo 

procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada en 

forma directa y personal en los lugares de trabajo a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Quito, obteniendo de ellos la colaboración 

necesaria que me permitió obtener resultados positivos. 

 

Las respuestas obtenidas fueron debidamente procesadas, permitiéndome 

plasmarlos en cuadros estadísticos porcentualmente al igual representada en 

los gráficos para luego desarrollar el análisis correspondiente: 

 

PRIMERA PREGUNTA 
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¿Considera usted que la falsa imputación de paternidad, causa daño 

moral al supuesto padre? 

 SI  (  ) NO ( ) 

Por qué 

CUADRO NRO. 1 
 

 

 

 

                                  FUENTE: Abogados en Libre  Ejercicio  Profesional 
          AUTOR: Gonzalo Guillermo Pérez Selvero 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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De las 30 personas encuestadas, 24 personas encuestadas que corresponde al 

80%, respondieron afirmativamente, manifestando que se si se causa un daño 

moral cuando existe falsa imputación de paternidad porque al momento en que 

se reconoce un hijo, entre el padre y él se crean lazos de afectividad, además, 

con el reconocimiento queda establecida la relación paterno filial, por lo tanto 

con respecto al hijo, éste tendrá todos los derechos que la ley le reconoce; y, 8 

personas que corresponden al 20% contestan de una forma negativa, afirmando 

que de ninguna manera se puede causar daño por cuanto la madre de un 

menor está en su justo derecho de demandar al padre de su hijo para exigir a 

que cumpla con sus   deberes y obligaciones. 

 

ANÁLISIS 

La falsa imputabilidad de paternidad si causa daño moral al supuesto padre, es 

injusto que se le obligue a un hombre a reconocer a un niño, niña o adolescente 

sin antes haberse realizado los respectivos exámenes para probar la 

paternidad, el problema radica en que al reconocer al menor se crean lazos de 

afectividad lo cual perjudicará emocionalmente tanto al supuesto padre y al 

menor reconocido especialmente, además al momento de reconocerlo se 

originan los derechos y obligaciones, es decir, el padre debe sufragar gastos y 

contribuir con la madre para la manutención del niño, niña o adolescente. Debo 

señalar además que, el daño provocado, por proceso judicial que se siga, no 

podrá ser remediado ya que por más dinero que reciba, no podrá ser reparado. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debe resarcir económicamente el daño moral causado 

por falsa imputación de paternidad? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué 

CUADRO NRO. 2 
 

 

 

 

          FUENTE: Abogados en Libre  Ejercicio  Profesional 
          AUTOR: Gonzalo Guillermo Pérez Selvero 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

25

5

¿Se dede resarcir el daño moral por la 
imputación de falsa paternidad?

SÍ

NO

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas, 25 personas que equivale al 83% consideran 

que se debe reconocer económicamente por la falsa imputación de paternidad 

porque es injusto que se le atribuya la paternidad a una persona que no es el 

verdadero padre; y, 5 personas que equivale al 17%  manifiestan que no se 

debe resarcir o reconocer nada porque no se está causando ninguna clase de 

daño, pues el padre está en la obligación de reconocer a su hijo y brindarle todo 

lo necesario para su subsistencia. 

 

ANÁLISIS 

Personalmente considero que sí debe ser reconocido el daño moral originado 

por la falsa imputación de paternidad, el afectado en este caso tiene derecho a 

que se le reconozcan los daños y perjuicios ocasionados, se juega con los 

sentimientos de las personas causando especialmente un daño psicológico 

irreversible que ni todo el dinero del mundo lo puede remediar, pero, a pesar de 

que es difícil su determinación, las autoridades de justicia deben escarmentar 

imponiendo cantidades de dinero muy elevadas para que posteriormente dichas 

personas no vuelvan a hacer lo mismo. 

 

TERCERA PREGUNTA 
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¿Considera usted que la falta de disposiciones que prevengan el daño 

moral que causa la falsa imputación de padre ocasiona problemas socio 

jurídicos? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué 

CUADRO NRO. 3 

 

 

 

 

                  FUENTE: Abogados en Libre  Ejercicio  Profesional 

          AUTOR: Gonzalo Guillermo Pérez Selvero 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de personas encuestadas, 27 personas que equivale al 90%  contestan 

afirmativamente manifestando que efectivamente la falta de disposiciones en el 

Código de la Niñez y Adolescencia es una de las causas principales para que 

se ocasionen problemas socio jurídicos como producto de la falsa imputación 

de la paternidad; mientras que, 3 personas que equivale el 10% manifiestan que 

en el Código están especificadas las normas en y no hay necesidad de que se 

incorporen disposiciones respecto a este tema por cuanto no causa ninguna 

conmoción personal, familiar o social, esto siempre que el caso no sea llevado 

ante la justicia. 

 

ANÁLISIS 

Es evidente que nuestro Código de la Niñez y Adolescencia esta desactualizado 

porque no cuenta con disposiciones que regulen la imputación de la falsa 

paternidad lo cual ocasiona serios problemas socio jurídicos que son evidentes, 

las leyes deben estar acordes con la realidad actual, al no existir la normativa 

correspondiente que respalde y proteja los derechos de los demandados los 

casos serán más frecuentes y los jueces no podrán administrar justicia 

adecuadamente. 

 

CUARTA PREGUNTA 
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¿Considera usted que el Código de la Niñez y la Adolescencia debe 

incorporar facultades para reclamar los daños y perjuicios causados por 

la falsa imputación de paternidad? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué 

CUADRO NRO. 4 

 

 

 

 

                          FUENTE: Abogados en Libre  Ejercicio  Profesional 

          AUTOR: Gonzalo Guillermo Pérez Selvero 

  

REPRESENTACIÓN GRAFICA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Del universo de personas encuestadas, 22 personas que representan el 73% 

contestan de forma afirmativa manifestando que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia debe incorporar facultades con el objetivo de que las personas a 

quienes se les imputa de falsa paternidad puedan reclamar los daños y 

perjuicios ocasionados por este tipo de acciones de mala fe; y, 8 personas que 

equivale el 27% creen que la ley es clara y precisa al establecer que los padres 

deben reconocer a sus hijos y ayudar a la madre para el mantenimiento de los 

hijos y se desarrollen en un ambiente de afectividad y sociabilidad por lo que 

creen que no es necesario ninguna reforma. 

  

ANÁLISIS 

Es necesario que en el Código de la Niñez y la Adolescencia se incorporen 

normas que permitan al supuesto padre reclamar que se le reconozcan los 

daños y perjuicios que se originan por la imputación de falsa paternidad, éste 

debe ser reconocido e indemnizado, para ello, la autoridad debe obligar a la 

persona que o causó el daño a que lo reconozca o lo restituya económicamente 

imponiendo una cantidad considerable para frenar estos casos 

 

QUINTA PREGUNTA 
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¿Cree usted que existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia al no contemplar disposiciones para resarcir daños y  

perjuicios por la falsa imputabilidad de paternidad?  

SI ( ) NO ( ) 

Por qué 

CUADRO NRO 5 

 

 

 

 
                        FUENTE: Abogados en Libre  Ejercicio  Profesional 

          AUTOR: Gonzalo Guillermo Pérez Selvero 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

28

2

¿Debe incorporarse al Código de la Niñez  
disposiciones para resarcir los daNos y 

perjuicios por la imputación de paternidad?

SÍ

NO

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de personas encuestadas, 28 personas que equivale al 93% contestan 

afirmativamente, piensan que en el Código de la Niñez y la Adolescencia existe 

un vacío legal por cuanto no contiene disposiciones encaminadas a resarcir los 

daños y perjuicios causados por la falsa imputabilidad de paternidad; pues, las 

personas que tienen la potestad de reformar las leyes deben procurar hacerlo 

de acuerdo a la modernización de la sociedad de tal forma que se puedan 

solucionar estos casos nuevos que surgen a diario, estas disposiciones se 

constituirán en herramientas para os administradores de justicia y puedan obrar 

con equidad; así también, 2 personas que equivale al 7%  no están de acuerdo 

a que se reforme porque con la normativa existente entre el Código de la Niñez 

y el Código Civil hay suficiente normativa que defienden los derechos estas 

personas. 

 

ANÁLISIS  

A mi criterio, nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia si adolece de vacíos 

legales en cuanto a este tema, las leyes deben ser reformadas de acuerdo al 

progreso de la sociedad, hoy en día estos casos son muy frecuentes y no es 

posible que las personas afectadas no puedan defenderse porque no hay una 

normativa que contemple este tipo de acciones que provocan perjuicios 

personales. 
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SEXTA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia respecto a la falsa imputabilidad de paternidad con la 

finalidad de solucionar los problemas que causa este tipo de acciones? 

SI ( )  NO ( ) 

Por qué  

CUADRO NRO. 6 

 

 

 

 

             FUENTE: Abogados en Libre  Ejercicio  Profesional 
          AUTOR: Gonzalo Guillermo Pérez Selvero 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

Del total de personas encuestadas, 27 personas que equivale al 90% 

consideran que si debe ser reformado el Código de la Niñez y la Adolescencia 

respecto a lo que es la imputación de la paternidad ya que es muy injusto que 

una persona actúe de mala fe iniciando un procesos legal y valerse de la 

autoridad para que se reconozca a un menor tal vez por el solo hecho de 

obtener beneficios económicos sin tomar en cuenta el daño que causa no solo 

al menor sino también al supuesto padres, razón más que suficiente para en la 

referida Ley se incorporen normas tendiente a dar solución a estas nuevas 

acciones; y, 3 personas que equivale al 10% creen que no es necesario de más 

reformas, la normativa existen es suficiente y garantiza los derechos se todas 

las personas inmersas en el proceso. 

 

ANÁLISIS 

 

A mi criterio, si debe ser reformase el Código de la Niñez y la Adolescencia con 

respecto a la falsa imputación de la paternidad, se debe implementar una 

normativa que le permita al supuesto padre defenderse de falsas acusaciones, 

así como el menor tiene derecho, también el padre tiene derecho a desvirtuar el 

hecho del cual se le atribuye. 
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COMENTARIO PERSONAL: 

 

La indemnización del daño moral derivado del descubrimiento de la no 

paternidad sugiere cuestiones interesantes tanto desde el derecho de familia 

como del derecho de daños. La idea aún extendida de que el primero es un 

sistema cerrado con sus propias reglas, unida a la propia naturaleza del daño 

moral, dificulta el establecimiento de criterios uniformes. Así lo evidencian las 

decisiones judiciales y la doctrina en el ordenamiento jurídico de nuestro país. 

 

Esta clase de daño moral debe ser reconocido porque es injusto que se juegue 

con los sentimientos de las personas poniendo en juego su dignidad, su honra, 

honor y credibilidad; a más de ello, se debe considerar que es muy frustrante 

para un padre descubrir que a quien creía ser su hijo no lo es, la ocultación de 

la paternidad causa graves perjuicios que deben ser reconocidos de cualquier 

manera. Las autoridades de justicia deben ser muy enfáticas al momento de 

que se reconozca el daño causado imponiendo altas sumas de dinero por el 

perjuicio originado y en lo posterior evitar que estas personas continúen 

actuando de mala fe y provocando detrimentos a personas inocentes.  

 

6.2. Resultado de la Aplicación de Entrevistas 
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Dentro de la presente problemática me he planteado la siguiente entrevista a 

las autoridades de la ciudad de Loja como son Juzgado Primera de la Niñez y 

Adolescencia al tenor del siguiente cuestionario. 

 

ENTREVISTA NRO. 1 

Primera Pregunta 

¿Considera usted que la falsa imputación de paternidad, causa daño 

moral al supuesto padre? 

Por su puesto que la falsa imputación de paternidad causa un grave daño moral 

al supuesto padre a quien se le imputa la paternidad, además de ello afecta en 

sus relaciones personales y familiares; no debemos olvidar que también afecta 

al menor ya que luego de haber tenido como padre a alguien que no lo es, le 

afecta psicológicamente debiendo en ciertos casos ser tratado por un 

especialista para tratar de alguna manera que el daño no le afecte totalmente. 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que se debe reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia respecto a la falsa imputabilidad de paternidad con la 

finalidad de solucionar los problemas que causa este tipo de acciones? 

Si se debe reformar el Código de la Niñez en lo referente a la imputación de la 

paternidad, es ilegal que una madre demande a un supuesto padre por obtener 
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algún beneficio, al iniciarse un proceso de esta naturaleza, aparecen los 

problemas familiares, sociales, económicos, y de manera especial los 

problemas jurídicos porque el padre tiene deberes y obligaciones con su hijo las 

cuales deben ser satisfechas para evitar que a cada instante sea llevado ante la 

justicia. 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que la falta de disposiciones que prevengan el daño 

moral que causa la falsa imputación de padre ocasiona problemas socio 

jurídicos? 

Claro que debe ser reformado el Código de la Niñez, pues se debe incorporar 

normativa que permita al supuesto padre defenderse de falsas acusaciones, 

además es importante indicar que estos actos ocasionan problemas socio-

jurídicos a todas las personas inmersas en este entorno. 

 

ENTREVISTA NRO. 2 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que la falsa imputación de paternidad, causa daño 

moral al supuesto padre? 

La acusación falsa de un delito cualquiera que este sea causa un daño moral a 

la persona a quien se le imputa un hecho, pues para imputarlo, debe ser 
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justificado plenamente para evitar a futuro controversias más graves y con 

resultados perjudiciales  

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que se debe reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia respecto a la falsa imputabilidad de paternidad con la 

finalidad de solucionar los problemas que causa este tipo de acciones? 

Si es necesario que las leyes y de manera especial el Código de la Niñez y la 

Adolescencia sea reformado para que vayan paralelas a la modernización de la 

sociedad porque cuando existen este tipo de acciones la legislación es 

deficiente para solucionar estos actos que causan graves daños no sólo a la 

persona a quien se le imputa un hecho sino también a todas y cada una de 

aquellas personas que se encuentran alrededor de esta escenario. 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que la falta de disposiciones que prevengan el daño 

moral que causa la falsa imputación de padre ocasiona problemas socio-

jurídicos? 

Es un hecho que si a una determinada persona se le imputa un hecho que no lo 

efectuó se le causa un enorme daño en lo personal, en lo familiar, en lo social y 

de manera especial en el aspecto jurídico ya que se ve obligado a acudir a los 

juzgados a defenderse de dicha acusación. 
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ENTREVISTA NRO. 3 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que la falsa imputación de paternidad, causa daño 

moral al supuesto padre? 

La falsa imputación de paternidad es una acción que causa un daño moral 

definitivo al conocer que a quien la persona con quien compartía afectivamente 

y creía que era su hijo, de un momento a otro ya no lo es, convirtiéndose él y el 

menor en víctimas de una persona que actúa de mala fe a sabiendas de la 

realidad.  

Segunda Pregunta: 

¿Considera usted que se debe reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia respecto a la falsa imputabilidad de paternidad con la 

finalidad de solucionar los problemas que causa este tipo de acciones? 

Si se debe reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia ya que esta 

desactualizado en cuanto a este tema se refiere, es injusto que se le atribuya la 

paternidad a una persona que no es el verdadero padre de un menor, la 

incorporación de disposiciones referentes a este tipo de casos con la finalidad 

de que le permitan defenderse y demostrar lo contrario ya que al reconocer a un 

hijo que cree ser suyo, automáticamente se originan deberes, derechos y 
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obligaciones con el menor y éste a su vez tiene derecho a la alimentación y a la 

herencia, estos son los dos aspectos más discutidos dentro de este tema. 

Tercera Pregunta: 

¿Considera usted que la falta de disposiciones que prevengan el daño 

moral que causa la falsa imputación de padre ocasiona problemas socio 

jurídicos? 

Por su puesto que es así, nuestro Código esta desactualizado y esta es una de 

las razones para que una persona no pueda defenderse en un caso de esta 

naturaleza, es una desventaja para el demandado, es muy cierto que la 

imputación de la falsa paternidad origina perjuicios no solo el aspecto personal, 

familiar, económico sino que especialmente en el aspecto social porque se 

pone  en duda el honor de la persona  y en lo jurídico porque necesariamente 

se debe plantear una demanda para demostrar lo pretendido.    

 

COMENTARIO PERSONAL  

 

En la investigación de campo se ha logrado recoger la opinión de personas que 

se encuentran inmersas en este ámbito del derecho quienes en su gran 

mayoría han manifestado que la paternidad es la relación del padre con sus 

hijos e hijas, y que esta relación es para el disfrute y el enriquecimiento mutuos, 

pero se debe aclarar la normativa en lo que respecta a la falsa paternidad es 
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deficiente lo cual conlleva perjuicios a todas las personas que se encuentran 

inmersas en esta contrariedad. 

 

Es injusto que se le impute la paternidad a una persona que no tiene ningún 

derecho para con el niño, niña o adolescente, estos actos producen serios 

inconvenientes que si no se los logra controlar a tiempo, los resultados serán 

desfavorables especialmente para la persona a quien se le imputa la 

paternidad. 

 

Así como existe una normativa que protege los derechos del niño, niña y 

adolescente, también debe haber una que proteja al supuesto padre y darle la 

oportunidad que durante el proceso demuestre lo contrario, siempre que se 

realicen las experticias necesarias para demostrar lo contrario. 

 

6.3. Estudio de Casos 

 

SINTESIS DE LOS FALLOS DE TRIPLE REITERACION XII-A, XII-B Y XII-C. 

“Las resoluciones judiciales dictadas en los juicios de filiación en los que 
no conste haberse practicado la prueba de ADN, no causan autoridad de 
cosa juzgada sustancial”. 

 

Resolución N° 183-99 

Juicio N° 150-98 

Actor:  Teresa del Rocío Urbano 
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Demandado: Víctor Hugo Alcocer  

Materia:  Investigación de paternidad 

Suplemento R.O. N° 208 de 9 de junio de 199. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y 

MERCANTIL, Quito, 22 de marzo de 2012. Las 9h00. 

VISTOS: Teresa del Rocío Urbano demanda a Víctor Hugo Alcocer la 
declaración judicial de paternidad de la menor Dolores Alexandra Urbano, 
amparada en el numeral 3, inciso primero y en el numeral 5 del artículo 267 del 
Código Civil. La Jueza Tercera del Cotopaxi, en sentencia de primera instancia, 
resuelve: “declara con lugar la demanda, en consecuencia, declara que Víctor 
Hugo Alcocer es padre de la menor Dolores Alexandra Urbano, 
correspondiéndole a esta última el apellido Alcocer, por lo que este nuevo dato 
debe constar en la partida de nacimiento de la mencionada menor constante en 
el tomo 2, página 326, acta 726 del Registro de Nacimientos del cantón de 
Latacunga correspondiente al año de 1983.- Una vez ejecutoriada la presente 
sentencia, por secretaria confiérase a la interesada copia certificada de la 
misma, a fin de que se la subscriba o margine la partida de nacimiento que se 
indica”.- Por apelación del demandado, la Segunda Sala de la Corte Superior de  
Latacunga revoca la sentencia venida en grado y rechaza la demanda.- Teresa 
del Rocío Urbano, mediante recurso de casación, ataca la sentencia del 
Tribunal ad quem por las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de 
Casación. Cita como normas infringidas en la sentencia el artículo 266, y el 
artículo 267, numerales 3, y 5, del Código Civil; los artículos 118, 119, 120, 121, 
125 y 126 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 67 y 72 del Código 
de Menores.- Subido el proceso a la Corte Suprema de Justicia, se radicó la 
competencia, por el sorteo de ley, en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, 
la que en providencia del 26 de octubre de 1998 acepta a trámite el recurso. 
Concluida, la substanciación, atento el estado de la causa, para resolver se 
considera: PRIMERO.- El un cargo en contra de la sentencia es por la causal 
primera del artículo 3 de la Ley de Casación, esto es: “Aplicación indebida, falta 
de aplicación y errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los 
precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan 
sido determinantes en su parte dispositiva”. Confrontada la sentencia con las 
normas de derecho que la recurrente asevera que han sido transgredidas, no se 
advierte vicio de juzgamiento o inindicando alguno. En efecto: El artículo 266 
del Código Civil consagra el derecho de petición del hijo que no ha sido 
reconocido voluntariamente de acudir ante el juez para que lo declare, 
judicialmente. Este derecho de petición en ninguna forma ha sido conculcado 
en la sentencia; el ejercicio de derecho de petición por supuesto es una cosa y 
otra muy distinta es la admisión de esa petición; de manera que si se la niega 
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no puede sostenerse que se ha transgredido el derecho de petición.- El artículo 
267 del Código Civil, enumera taxativamente los casos en los cuales la 
paternidad puede ser judicialmente declarada y, entre otros: “3) En el caso de 
seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con abuso de cualquier 
clase de autoridad, o promesa de matrimonio; 5) En el caso del que supuesto 
padre ha provisto o  participado  en el sostenimiento y educación del hijo, 
siempre que, con audiencia del supuesto padre, se probare que lo hizo en 
calidad de padre.- Las disposiciones de los numerales segundo, tercero y 
cuarto de este artículo se aplicarán cualquiera que fuere la edad de la mujer de 
que se trate, y aunque el hecho alegado no constituya infracción penal ni se 
haya seguido juicio penal al dispuesto por los numerales tercero y quinto 
artículo 267 transcrito. En esto, también, la recurrente cae en el error de 
confundir el rechazo de la demanda por falta de pruebas con la falta de 
aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de dichas normas 
positivas.- SECUNDO.- Tampoco en la sentencia se advierte transgresión 
directa del artículo 67 y del artículo 72, inciso tercero, letra c) del Código de 
Menores; porque el artículo 67 de dicho cuerpo legal regula la atribución del 
tribunal de menores para fijar una pensión alimenticia en favor del menor que 
no es aplicable a la declaración judicial de paternidad establecida en el Código 
Civil, y el inciso tercero, letra c) del artículo 72 Ibídem contempla, al igual que el 
artículo 266 del Código Civil, el derecho de petición de un menor para iniciar el 
juicio de declaración de paternidad ante el juez competente; en ninguna forma 
impone la obligación al juez de lo civil de declarar la paternidad de un niño 
cuando haya sido fijado una pensión alimenticia por el tribunal de menores. La 
decisión del juez de lo civil es autónoma y, en ningún supuesto, supeditada o 
dependiente de la resolución del tribunal de menores.- TERCERO.- El otro 
cargo en contra de la sentencia se funda en la causal tercera del artículo 3 de la 
Ley de Casación, que dice: “Aplicación, falta de aplicación o errónea 
interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba 
siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación 
de normas de derecho en la sentencia o auto”. Esta Sala en innumerables 
resoluciones ha dejado en claro que el tribunal de casación no tiene 
atribuciones para revisar las pruebas introducidas en el proceso y, en base de 
esa revisión, llegar a otra y distinta resolución de la del tribunal ad quem.- La 
valoración o apreciación de los medios de prueba es facultad exclusiva de los 
jueces y tribunales de instancia. Las atribuciones del tribunal de casación están 
limitadas a controlar que en esa valoración no se hayan violado normas 
positivas que la regulan.- La recurrente, si bien cita los artículos 118, 119, 120, 
121, 125 y 126 del Código de Procedimiento Civil como transgredidas en la 
sentencia, no individualiza el medio probatorio que estima mal apreciado o que 
no fue apreciado, y, sobre todo, no demuestra en que consiste  la no aplicación 
o aplicación defectuosa de las normas positivas que regulan la  valoración de 
ese medio de convicción. Además no ha demostrado el otro requisito para que 
prospere la casación por esta causal cual es el de que la violación de la 
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valoración de la prueba ha conducido a que no se estimen o se desestimen 
normas sustanciales en la sentencia; porque el yerro en la valoración probatoria 
es la vía indirecta o medio para que en la sentencia, por recoveco o carambola 
se haya aplicado indebidamente o no se haya aplicado determinadas normas 
sustanciales. El recurso de casación deducido por Teresa del Rocío Urbano, 
más bien, tiene las características del recurso de tercera instancia, derogado 
expresamente por el artículo 21 de la Ley de Casación. CUARTO.- Es oportuno 
destacar que las disposiciones del Código Civil sobre declaraciones judiciales 
de la paternidad fueron expedidas en una época plagada de prejuicios en contra 
de la filiación de los niños concebidos fuera del matrimonio y en que la ciencia 
no había logrado encontrar medios idóneos para la investigación biológica de la 
paternidad; el niño prácticamente era un objeto de la relación jurídica de esa 
investigación; los verdaderos sujetos de esa relación eran los padres; pues la 
conducta observada por ellos durante la concepción del hijo era la determinante  
para la declaración judicial de la paternidad, o no. El actual Código de Menores; 
la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que el Ecuador es parte y es 
Ley de la República por haber sido ratificada y publicado en el Registro Oficial, 
y la Constitución Política de la República del Ecuador, consagran preceptos que 
difieren sustancialmente de las disposiciones del Código Civil. De otro lado, la 
ciencia ha descubierto que la paternidad de un niño es posible determinar 
prácticamente con total certeza a través de la prueba del ADN.- Los preceptos 
legales por un lado, y la ciencia, por otro, han convertido en obsoletas las reglas 
rígidas para la declaración judicial de la paternidad del Código Civil.- Los 
códigos modernos de otros países que contenían normas iguales o similares al 
nuestro, las han modificado radicalmente.- Es hora de que nuestra legislación 
siga esa corriente y establezca reglas actualizadas y precisas para el efecto. 
Sin embargo, estimamos que para la declaración judicial de la paternidad los 
jueces  y tribunales de la Función Judicial,  en aplicación de los instrumentos 
legales citados, que han reformado tácitamente las disposiciones referidas del 
Código Civil, así como también de conformidad con las reglas de la sana crítica 
previstas por el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil, uno de cuyos 
componentes son las bases científicas y, que tratándose de la declaración 
judicial de la paternidad, es la prevalencia de los dictámenes periciales basados 
en el examen del ADN. Por cierto estos dictámenes han de ser de laboratorios 
serios y confiables ciñéndose a las ritualidades previstas en el Código de 
Procedimiento Civil para la prueba pericial. En vista de que en todos los casos, 
esto es sin excepción, en la administración de justicia se debe aplicar el 
principio del interés superior del niño, preceptuado por el artículo 48 de la 
Constitución y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, las 
resoluciones sobre filiación de menores concebidos fuera del matrimonio 
dictadas sin la prueba del ADN, o de otras de igual o mayor valor que la ciencia 
vaya descubriendo, no causarían autoridad de cosa juzgada sustancial.- Por las 
consideraciones expuestas, en los considerandos primero, segundo y tercero y 
no haberse realizado el examen del ADN para conocer si Víctor Hugo Alcocer 



107 

 

es el padre biológico de la menor Dolores Alexandra Urbano, la Primera Sala de 
lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO 
JUSTICIA EN NONBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 
LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto por Teresa del Rocío Urbano.- 
Sin costas. Notifíquese y devuélvase. 

f) Drs. Tito Cabezas Castillo.- Santiago Andrade Ubidia.- Galo Galarza Paz. 

 

 

ACLARACION 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL, Quito, 6 de abril de 2012. Las 15H00.- 

VISTOS.- La actora ha solicitado que se aclare la sentencia pronunciada por 
esta Sala porque estima que en el proceso si se realizó el examen genético 
ADN, conforme consta del informe presentado por el doctor Frank Weilbauer, 
de fojas 14 del cuaderno de primer nivel. Dicha solicitud propiamente contiene 
una censura a la sentencia, antes que un petitun de aclaración, sin embargo, 
dada la trascendencia del asunto, se anota: En el proceso consta un examen 
HLA, que es la tipificación de glóbulos blancos para estudiar la 
histocompatibilidad e investigar la herencia, el cual es distinto por su 
características técnicas al examen genético ADN, que es el estudio del código 
genético heredado de sus progenitores. Por el primero se establecen simples 
presunciones sobre la filiación de una persona, mientras que el examen de ADN 
constituye una comprobación de certeza sobre la filiación.- Notifíquese. 

f) Drs. Tito Cabezas Castillo.- Santiago Andrade Ubidia.- Galo Galarza Paz. 
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COMENTARIO PERSONAL: 

 

El tema de la paternidad es nuevo en el debate público, y ello puede contribuir a 

que no se hayan desarrollado instrumentos legales especiales para casos 

referentes a la falsa imputación de paternidad que hoy en día es muy común 

escuchar en nuestra sociedad. 

 

Es importante recalcar que las relaciones de paternidad consisten en la relación 

de padre con sus hijos e hijas, y que esta relación sea para el disfrute y el 

enriquecimiento mutuos; es evidente, por ejemplo, que el padre cumple una 

función muy importante en el proceso de socialización, no sólo como elemento 

de apoyo en la relación padre-hijo, sino también como modelo de 

comportamiento y actitudes alternativas, necesario para los procesos de 

desarrollo autónomo de las hijas e hijos. 

 

Pero, en lo que respecta al tema que me ocupa debo enfatizar que la función de 

padre se ve afectada en el momento mismo de hacerle conocer que no es 

padre del menor a quien él creía que era su hijo, con ello desaparecerían las 

relaciones de afecto causando un daño psicológico irreversible y difícil de 

resarcir, a lo mejor se recibirá una cierta cantidad de dinero por los daños, pero 

por más dinero que se reciba, éste ya no podrá ser regenerado o reparado. 
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7. DISUSIÖN 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Previa a la realización del presente trabajo de investigación formulé objetivos 

generales y específicos. 

 

El Objetivo General fue el siguiente: “Realizar un análisis jurídico del Código de 

la Niñez y la Adolescencia para establecer el vacío jurídico al no contemplar en 

su normativa disposiciones que regulen la falsa imputación de padre y el daño 

moral que se causa al alimentario”. Este objetivo si se cumple en su totalidad al 

determinarse que el Código de la Niñez y la Adolescencia adolece de un vacío 

legal en cuanto a la falsa imputación de la paternidad, pues en su articulado no 

se establecen disposiciones en las que se especifique la forma que deben 

proceder las personas que se consideran afectados por los casos de esta 

naturaleza, además, se concluye que las personas que están encargadas de 

reformar las leyes lo deben hacer de acuerdo a como se desarrolla la sociedad 

para que las autoridades encaradas de administrar justicia tengan armas 

legales para proceder en los casos de la falsa imputación de la paternidad, el 

referido objetivo se demuestra con la primera pregunta de las encuestas y la 

segunda pregunta de las entrevistas. 
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“Los objetivos específicos fueren los siguientes: “Determinar que el Código de la 

Niñez y la Adolescencia no regula la falsa imputación de padre con el cual se 

causa un grave daño moral”. Este objetivo también se ha demostrado con la 

primera y segunda pregunta de las encuestas, en el referido cuerpo de leyes no 

se regula o no existen disposiciones que regulen estas acciones que provocan 

daño irreparable no sólo al padre sino también al hijo, estas acciones deben ser 

tomadas en cuenta ya que la ley debe estar actualizada para poder administrar 

justicia correctamente sin afectar los derechos de ninguna de las partes. 

 

“Analizar y determinar los problemas jurídicos provenientes de la falsa 

imputación de paternidad y el daño moral que se ocasiona”. Este objetivo 

también se cumplió con la tercera pregunta de las encuestas y de las 

entrevistas, pues la mayoría de los encuestados y entrevistados coinciden que 

la falsa imputación de paternidad origina problemas jurídicos, se debe acudir a 

la justicia ordinaria para solucionar este tipo de inconvenientes. 

 

“Proponer un Proyecto de Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia 

incorporando disposiciones de resarcimiento en favor del alimentario como 

consecuencia del daño moral casado por la falsa imputación de paternidad”; 

este objetivo se ha cumplido con la quinta y sexta pregunta de las encuestas y 

segunda de las entrevistas, de la información obtenida se ha comprobado que 

nuestro Código de la Niñez requiere urgentemente una reforma legal, 
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incorporando en su normativa disposiciones que permitan al demandado 

reclamar la restitución del daño originado a su persona, su honra y honor. 

  

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“La falta de normativa en el Código de la Niñez y Adolescencia, que disponga el 

resarcimiento del daño moral causado por la falsa imputación de padre 

constituye un problema jurídico social´. 

 

Esta hipótesis fue desarrollada en su totalidad porque he podido determinar que 

la el Código de la Niñez y la Adolescencia adolece de insuficiencia jurídica por 

cuanto no contiene disposiciones referentes a la falsa imputación de paternidad, 

pues un individuo que se ve afectado con un caso de falsa imputación de 

paternidad se ve indefenso al no existir la normativa vigente que garantice el 

derecho a la defensa de lo que se le imputa, viéndose en ciertos casos a 

reconocer al menor causándole perjuicios incalculables. 

 

Todo esto estoy demostrado con los resultados de la cuarta, quinta y sexta 

pregunta de la encuesta; y, segunda y tercera pregunta de la entrevista lo cual 

confirma lo antes expuesto, que los vacíos legales en el referido código es 

insuficiente para que supuesto padre se defienda en estos casos. 

 

 



112 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución 

 

La Constitución de la República en su Capítulo Tercero, Sección Quinta; Niños, 

niñas y adolescentes, establece lo siguiente: “Artículo 44.- “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, los niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se aplicará el principio de su interés superior, y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”.52 

 

Nuestra Carta Magna en este Artículo manifiesta claramente que la familia, el 

estado y la sociedad en general tienen el deber y la obligación de garantizar a 

que los niños, niñas y adolescentes vivan en un ambiente adecuado donde 

pueda desarrollarse afectiva, social y culturalmente, en un hogar donde el padre 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; “Capítulo Tercero, Sección Quinta; Niños, 
niñas y adolescentes; Artículo 44”; Corporación de Estudios y Publicaciones; 2009, Quito-Ecuador.  
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y la madre contribuyan mutuamente, alimentación vestido, vivienda y demás 

aspectos para que se desenvuelva correctamente. 

 

En cambio el Código Civil en su Título V; referente a las Obligaciones y 

Derechos entre los Cónyuges; en su Parágrafo 8o.; De las donaciones por 

causa de matrimonio, establece lo siguiente: “Artículo 220.- En todo caso, 

ambos cónyuges proveerán a las necesidades de la familia común, en 

proporción de sus facultades. El juez, en caso necesario, reglará la contribución 

de cada cónyuge”.53 

 

En este cuerpo de leyes también se establece claramente que el padre y la 

madre son las principales personas en la familia que están encargadas de 

mantener al niño, niña o adolescente, ellos tienen el deber y la obligación de 

proveer de todo lo necesario y todo cuanto necesiten los menores, tal como lo 

establécela ley. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su Libro II, sobre El niño, niña y 

adolescente en sus relaciones de familia, en su Título I sobre las Disposiciones 

Generales establece, “Artículo 9.-  Función básica de la familia.- La ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

                                                           
53 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO; “Título V; Obligaciones y Derechos entre Los Cónyuges; 
Parágrafo 8o.; De las donaciones por causa de matrimonio; Artículo 220”; Corporación de Estudios y 
Publicaciones; Actualizado a Julio de 2012; Quito Ecuador. 
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Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos´.54 

 

Igualmente el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que será el padre 

y la madre las personas encargadas del cuidado de los hijos y serán ellos las 

principales personas que provean a ellas de todo cuanto requieren para 

desenvolverse en un ambiente de afecto; además, entre sus obligaciones 

principales están el derecho de alimentos, protección y seguridad. 

 

En todas las leyes, en su articulado pertinente se establece el derecho que 

tienen los niños, niñas y adolescentes, ellos son la prioridad del estado la 

familia y la sociedad, se deben respetar y hacer respetar su derechos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA; “Libro I, de  Los Niños, Niñas y Adolescentes como 
Sujetos de Derechos; Artículo 1”; Corporación de Estudios y Publicaciones; Actualizado a Julio de 
2012; Quito-Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La familia es el pilar fundamental de la sociedad en donde los niños, 

niñas y adolescentes desarrollan sus potencialidades intelectuales, 

afectivas, físicas y de establecer relaciones sociales positivas las mismas 

que están en relación directa con la calidad y las características de las 

vivencias provenientes de esos tres ámbitos. 

 

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un desarrollo integral 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades, y aspiraciones en un 

entorno familiar, escolar, familiar y comunitario de afectividad y 

seguridad, este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales. 

 
 El interés prioritario es uno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, es de carácter universal, por consiguiente debe darse en 

beneficio de los menores a fin de garantizar los derechos  de los mismos 

como interés superior y prioritario. 

 
 La filiación produce diversos efectos jurídicos de gran importancia, tales 

como la nacionalidad, el estado civil y el derecho de alimentos. En sí la 
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filiación es el vínculo jurídico que une al padre o madre con su 

descendencia, que genera derechos y deberes recíprocos. 

 
 La paternidad en nuestro país se ha vuelto una cuestión problemática a 

raíz de una compleja confluencia de causas, y razones estructurales que 

la sociedad y el Estado aún no alcanzan a poner en perspectiva de 

solución. 

 
 En nuestro país, la cuestión de la paternidad es un problema público que 

generaba otros efectos negativos en el interior de la familia y en la 

sociedad en su conjunto. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Examinar los daños morales derivados del desconocimiento malicioso del 

nexo biológico y de la negativa infundada a generar espontáneamente el 

específico vínculo jurídico paterno filial, precisando las formas de 

reparación. 

 

 Que la Asamblea Nacional a través de los Legisladores reformen el 

Código de la Niñez y Adolescencia incorporando normativa tendiente a 

solucionar los problemas que se derivan de la imputación de la falsa 

paternidad.  

 
 Que los Legisladores reformen el Código de la Niñez y Adolescencia con 

la finalidad de que se incorpore una sanción económica considerable 

para la persona o personas que incurren en este delito, se abstengan de 

imputar una la falsa paternidad ya que de esta amanera causan un grave 

daño moral a quien se le imputa esta acción y evitar de esta manera que 

no sigan ocurriendo en el cometimiento de estas acciones. 

 
 Las autoridades encargadas de administra justicia, cuando tengan 

conocimiento de un juicio de falsa imputación de paternidad, deben dar la 

oportunidad al supuesto padre para que demuestre lo contrario y no 

reconocerlo directamente sin realizarse los respectivos exámenes.  
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 Determinada la procedencia de la reparación de los daños y perjuicios 

ocasionados en el ámbito intrafamiliar, corresponde ahora analizar –

dentro de la teoría general de daños- cuál es el ámbito en el que se 

ubica la responsabilidad civil en el orden familiar. 

 
 Al Presidente de la República para que genere políticas tendiente a la 

prohibición de vulnerar los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución e instrumentos internacionales. 
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9.1. Propuesta Jurídica 

  

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Artículo 77 numerales 1, 2 y 3 de la Constitución establece que se debe 

aplicar el debido proceso con el objetivo el que las personas a quienes se les 

imputa una acción puedan defenderse conforme a lo que establece la ley. 

 

Que los Asambleístas deben legislar en forma equitativa sin distinción de 

género, en este caso en favor del alimentario en razón de que muchas veces 

son utilizados confiriéndoles deberes y obligaciones que no les corresponden lo 

cual genera un daño moral a nivel personal, familiar, social y jurídico. 

 

Que es necesario proteger a los alimentarios de falsas imputaciones de 

paternidad porque al momento de reconocer a un niño, niña o adolescentes 

nacen os deberes y obligaciones para con el hijo y éstos a su vez tienen 

derecho a la alimentación y especialmente a la herencia. 

  

Que el actual Código de la Niñez y Adolescencia, adolece de insuficiencia legal, 

al no sancionar a las personas que por obtener otras pretensiones imputan la 
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fala paternidad a un hombre que no es padre de su hijo lo que ha permitido que 

casos de esta naturaleza quedan sin juzgar. 

 

Que este tipo de aseveraciones causa daños morales irreversibles que deben 

ser reconocidos por la persona que los originó a quien se le debe obligar 

mediante sentencia a cubrir el mismo con sumas considerables para que a 

futuro no vuelva a poner en duda el buen nombre, reputación y horror de la 

persona a quien demanda. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art.. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la  siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. Innumerado….Las personas demandadas en juicio de alimentos que 

demuestren mediante la prueba de Ácido Desoxirribonucleica (ADN), que no es 

padre del niño, niña o adolescente, podrá demandar el daño moral de 

restitución de su imagen como incidente en el proceso de alimentos  

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 20 días del mes de Marzo de 2013. 
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f)………………………………                f)……............................. 

El Presidente                                   El Secretario  
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11.  ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que 

aborda la problemática de “LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEBE 

REGULAR LA IMPORTACIÓN, TENENCIA Y USO DE MEDIOS QUIMICOS, 

BIOLÓGICOS Y BUCLEARES E IMPEDIR QUE DEGRADEN EL MEDIO 

AMBIENTE”; de la manera más comedida solicito se digne dar contestación a la 

siguiente encuesta: 

 

1. ¿Considera usted que la falsa imputación de paternidad, causa daño 

moral al supuesto padre? 

SI  (  ) NO ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cree usted que se debe resarcir económicamente el daño moral 

causado por falsa imputación de paternidad? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Considera usted que la falta de disposiciones que prevengan el 

daño moral que causa la falsa imputación de padre ocasiona 

problemas socio jurídicos? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Considera usted que el Código de la Niñez y la Adolescencia debe 

incorporar facultades para reclamar los daños y perjuicios 

causados por la falsa imputación de paternidad? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cree usted que existe un vacío legal en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia al no contemplar disposiciones para resarcir daños y  

perjuicios por la falsa imputabilidad de paternidad?  

SI ( ) NO ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Considera usted que se debe reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia respecto a la falsa imputabilidad de paternidad con la 
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finalidad de solucionar los problemas que causa este tipo de 

acciones? 

SI ( ) NO ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que 

aborda la problemática de “NECESIDAD DE ARMONIZAR EL ARTÍCULO 162  

DEL CÓDIGO PENAL Y EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE FABRICACIÓN, 

IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TENENCIA DE 

ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS”, de la manera más 

comedida solicito se digne dar contestación al siguiente entrevista: 

 

1. ¿Considera usted que la falsa imputación de paternidad, causa daño 

moral al supuesto padre? 

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Considera usted que se debe reformar el Código de la Niñez y la 

Adolescencia respecto a la falsa imputabilidad de paternidad con la 

finalidad de solucionar los problemas que causa este tipo de 

acciones? 

……………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que la falta de disposiciones que prevengan el 

daño moral que causa la falsa imputación de padre ocasiona 

problemas socio jurídicos? 
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……………………………………………………………………………………..

.……..…………………………………………………………………………… 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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