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IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA MARISCAL SUCRE, DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE _____________ ,  PROVINCIA DE _____________ .  

Yo, ______________________ ,  titular de la cédula de ciudadanía No. _________________ ,  

de estado civil _________ ,  de ____ años de edad, de ocupación ___________ ,  domiciliado en 

la parroquia _______ ,  del cantón _____________ ,  Provincia de _____________ ,  Calle 

____________ y calle _________ ,  con correo electrónico __________________ ,  Ante usted 

respetuosamente comparezco con la siguiente demanda de IMPUGNACIÓN DE 

PATERNIDAD: 

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial No. _____ ,  correspondiente 

a los consultorios jurídicos de la facultad de Jurisprudencia, de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador. Autorizo expresamente al Dr. __________________ ,  para que en mi nombre y 

representación presente cuanta petición sea necesaria en defensa de mis intereses. 

PRIMERO. - DE LOS DEMANDADOS. 

Interpongo esta demanda de impugnación de paternidad en contra de: 

1- Demando al menor de edad, _____________________ ,  de nacionalidad ecuatoriana, 

con cédula de ciudadanía No._______________ ,  debidamente representado por su 

madre y representante legal, la señora _______________ ,  de nacionalidad ecuatoriana, 

con cédula de ciudadanía, No. _______________ en su domicilio ubicado en esta ciudad 

de _____________ ,  Distrito Metropolitano, Provincia de _____________ ,  parroquia 

____________ ,  sector ________________ ,  Calle principal ___________ ,  Calle 

_____________ Av. ______________ ,  Conjunto Habitacional _______________ ,  

casa número ___ .  Referencia: La casa se encuentra dentro de un conjunto habitacional, 

a aproximadamente ____ m del parque de _______________ .  

2- Demando al señor _____________________ ,  de nacionalidad ecuatoriana, con cédula 

de ciudadanía No. _______________ ,  en su calidad de padre del menor 

_______________________ 

 

Al demandado, señor ______________________ se le citará en su domicilio ubicado en la 

Provincia de _____________ ,  Cantón _____________ ,  Parroquia _____________ ,  Calle 

principal _______________ ,  Calle secundaria ___________ ,  número de casa __________ ,  

sector ___________ ,  referencia casa de ______ pisos roja con bordes ___________ ,  que por 

medio de la oficina de Citaciones y Notificaciones de la Unidad Judicial. 

3- Por existir conflicto de intereses, conforme lo prescrito en el Art.32 del Código Orgánico 

General de Procesos, en relación con el Articulo 118 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, solicito que se provea de curador especial al niño __________________ .  

Para ocupar este cargo se insinúa al Señor _______________________ ,  ecuatoriano, 

portador de la cédula de ciudadanía No. ________________ ,  cuya idoneidad se justifica 

con los testimonios de los señores _____________________ ,  portador de la cédula de 

ciudadanía No. ______________ ;  y, _______________________ ,  portador de la 

cédula de ciudadanía No. ______________ .  
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SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE HECHO. 

2.1- Es el caso Señor Juez que la madre de mi hijo, la señora ____________________ y yo nos 

conocimos en el trabajo y mantuvimos una relación de novios desde el ___ de _____________ 

de ________ .  Durante nuestra relación amorosa mantuvimos relaciones sexuales y producto de 

ella, _________________ quedó embarazada. El embarazo transcurrió normal, sin embargo, 

aproximadamente en _____________ de ______ ,   __________________ me informó que había 

abortado al bebé, lo cual ocasionó que terminemos nuestra relación amorosa. Desde aquel 

entonces no nos volvimos a ver y toda comunicación se terminó en _____________ de 2013 

aproximadamente. 

2.2- Posteriormente aproximadamente con fecha ___ de _____________ de _____ la madre de 

mi hijo la señora _________________ contrajo matrimonio con el señor 

________________________ ,  y una vez casados se dio el nacimiento de mi hijo el niño 

____________________ ,  a quien el señor ______________________ lo reconoció como hijo 

suyo sin serlo. 

2.3- Mi hijo, el niño ____________________ nació el día ___ de _____________ del _____ ,  

transcurriendo apenas ____ días de su nacimiento a partir de la fecha en que la señora 

_________________ contrajo matrimonio con el señor ____________________ .  

2.4- Posteriormente aproximadamente el ____ de _____________ de ______ la señora 

_____________________ ,  se comunicó de manera personal conmigo y me informó que nunca 

había abortado y que el niño ____________________ era mi hijo, siendo yo el único y verdadero 

padre legítimo. 

TERCERO: FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Con estos antecedentes, invocando el Art. 233 del Código Civil, que prescribe lo siguiente: 

Art. 233.- El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 

subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al 

marido, quien podrá impugnar la paternidad mediante el examen comparativo 

de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN). 

Esta presunción se extenderá al conviviente en los casos de unión de hecho 

que reúna los requisitos previstos en este Código. 

El citado artículo del Código Civil prescribe que el hijo se reputará concebido dentro del 

matrimonio y tendrá como padre al marido únicamente cuando haya nacido luego de 180 días 

siguientes al matrimonio, plazo que en este caso concreto no ha sido cumplido, pues de las pruebas 

adjuntadas en esta demanda se podrá determinar que apenas han transcurrido ___ días desde el 

matrimonio hasta el nacimiento del menor. 

Además, el artículo 233A del Código Civil faculta plenamente a que quien se pretenda padre o 

madre pueda ejercer la acción de impugnación; de esta forma, en mi calidad de padre biológico 

del niño _______________________ ,  me amparo en lo prescito en el Art. 233A, del Código 

Civil: 

Art. 233A.-La acción de impugnación de paternidad o maternidad podrá ser ejercida por: 
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1- Quien se pretenda verdadero padre o madre. 

2- El hijo. 

3- El que consta legalmente registrado como padre o madre y cuya filiación impugna. . 

4- Las personas a quienes la paternidad o maternidad impugnable perjudique en sus 

derechos sobre la sucesión de los que constan legalmente como padre o madre. En este 

caso, el plazo para impugnar será de ciento ochenta días contados a partir de la defunción 

del padre o madre. 

En concordancia con el Art. 45 de la Constitución de la República, que prescribe: 

"Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la- vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños v adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes; salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar." 

En relación con el Art. 33 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia que señala: 

Art. 33.- Derecho a la identidad. - Los niños, niñas v adolescentes tienen 

derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el 

nombre; la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la 

ley. 

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

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

privación de este derecho. 

Y en armonía con el Art. 34 ibídem: 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas v adolescentes tienen derecho a 

conservar, desarrollar, fortalecer v recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, 

religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia 

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

Adicionalmente, formulo la presente demanda aparado en la disposición contemplada en el 

Artículo 36 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 36.- Normas para la identificación. - En la certificación de nacido vivo, 

que deberá ser emitida bajo la responsabilidad del centro o institución de salud 

pública o privada que atendió el nacimiento constará la identificación dactilar 

de la madre y la identificación plantar del niño o niña recién nacido o nacida. 

En casos de inscripción * tardía se deberá registrar en la ficha respectiva la 

identificación dactilar del niño, niña o adolescente. 
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Cuando se desconozca la identidad de uno de los progenitores, el niño, niña o 

adolescente llevará los apellidos del progenitor que lo inscribe, sin perjuicio 

del derecho a obtener el reconocimiento legal del otro progenitor. 

Si se desconoce la identidad o domicilio de ambos progenitores, el niño, niña 

o adolescente se inscribirá por orden judicial o administrativa, con dos 

nombres y dos apellidos de uso común en el país. Se respetará el nombre con 

el cual ha sido conocido y se tomará en cuenta su opinión cuando sea posible. 

La inscripción podrá ser solicitada por la persona encargada del programa de 

protección a cargo del niño o niña o por la Junta de Protección de Derechos. 

Practicada la inscripción, el Jefe Cantonal del Registro Civil pondrá el caso 

en conocimiento de la Defensorio del Pueblo de la jurisdicción 

correspondiente, para que inicie las gestiones extrajudiciales tendientes al 

esclarecimiento de la filiación del niño o niña y posterior reconocimiento 

voluntario o entable la acción para que sea declarada judicialmente. 

Comprobada y resuelta por la autoridad judicial o administrativa competente 

la sustitución, confusión o privación de identidad o de alguno de sus 

elementos, el Registro Civil iniciará de inmediato los procedimientos idóneos 

para restablecerla sin costo alguno para el afectado. 

Los niños y niñas de las comunidades, pueblos v nacionalidades indígenas del 

país, tienen el derecho a ser inscritos con nombres propios del respectivo 

idioma. Las autoridades del Registro Civil tienen la obligación de inscribir 

estos nombres sin ningún tipo de limitación u objeción. 

CUARTA: ANUNCIO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OFRECE PARA 

ACREDITAR LOS HECHOS 

A fin de probar los hechos relatados ofrezco los siguientes medios de prueba: 

4.1- Inscripción original de nacimiento íntegra del menor ___________________ ,  con la cual 

pruebo la existencia materno-filial de la menor con la señora ___________________ .  

4.2- Partida de nacimiento original del menor _______________________ ,  documento público 

mediante el cual probaré que el niño ____________________ ,  consta inscrita únicamente como 

hijo de la señora ____________________  y del señor __________________ ,  actual padre 

putativo. 

4.3- Certificado de matrimonio celebrado entre la señora __________________ y el señor 

______________________ ,  con la cual probaré que desde el día en que se celebró dicho 

matrimonio hasta el día del nacimiento de mi hijo ______________________ no transcurrieron 

los 180 días que manda el Código Civil. 

Señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 159 del Código Orgánico General de 

Procesos, todo documento o información que no esté en poder de las partes y que para ser obtenida 

requiera del auxilio del órgano jurisdiccional, facultara para solicitar a la o al juzgador que ordene 

a la otra parte o a terceros que la entreguen o faciliten de acuerdo con las normas de este Código. 
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Art. 159.- Oportunidad. La prueba documental con que cuenten las partes o 

cuya obtención fue posible se adjuntará a la demanda, contestación a la 

demanda, reconvención y contestación a la reconvención, salvo disposición 

en contrario. La prueba a la que sea imposible tener acceso deberá ser 

anunciada y aquella que no se anuncie no podrá introducirse en la audiencia, 

con las excepciones previstas en este Código. Todo documento o 

información que no esté en poder de las partes y que para ser obtenida 

requiera del auxilio del órgano jurisdiccional, facultará para solicitar a 

la o al juzgador que ordene a la otra parte o a terceros que la entreguen 

o faciliten de acuerdo con las normas dé este Código. La práctica de la 

prueba será de manera oral en la audiencia de juicio. Para demostrar los hechos 

en controversia las partes podrán utilizar cualquier tipo de prueba que no 

violente el debido proceso ni la ley. 

Por esto Señor Juez, solícito ante su autoridad auxilio judicial para la obtención de la siguiente 

prueba: 

4.4- Que se digne señalar día y hora para que se practique un examen de ADN entre mi hijo, 

_______________________ ,  con cédula de identidad No. _____________ su padre putativo 

___________________ ,  con cédula de identidad No. _______________ ;  y mi persona 

_______________________ ,  con cédula de ciudadanía ______________ .  De conformidad con 

lo establecido en los Artículos Enumerados 10,11 y 13 de la Ley Reformatoria al Título V, libro 

II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente con la finalidad de poder corroborar 

de manera fehaciente y absoluta que el menor _______________________ es hijo biológico del 

señor _______________________ ,  toda vez que es el medio idóneo para poder afirmar o 

descartar la paternidad, conforme a lo dispuesto en el Articulo Innumerado 13 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Declaro que dichos medios de prueba las diligencias señaladas anteriormente y que anuncio como medio 

de prueba en mi demanda de impugnación de paternidad, no se encuentran en mi poder, siendo imposible 

obtener esta información de forma personal, por lo tanto, requiero del auxilio del órgano jurisdiccional, 

para que ordene la entrega de los mismos, en virtud de lo previsto en el inciso tercero del artículo 159 del 

Código Orgánico General de Procesos.  

4.5- Señor Juez, dada la naturaleza de la presente demanda, no requiero presentar los siguientes 

documentos: nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación 

de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los 

informes de peritos y otras similares. Pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido, con 

indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su 

práctica.- 

QUINTO PRETENSIÓN: 

Interpongo esta demanda a fin de que su Autoridad luego del trámite legal, en sentencia aceptado mi 

demanda; Declare que el señor _______________________no es el padre biológico del niño 

_______________________ .  Además, que se declare y se reconozca que el compareciente es el padre 

biológico del menor _________________ ,  que en su partida de nacimiento se haga constatar con los 

apellidos del compareciente, debiendo responder a los nombres y apellidos de _______________________ 

.  

Debiendo a su autoridad ordenar la inscripción de la sentencia en el Registro Civil del cantón 

_____________ ,  provincia de _____________ ,  tomo, acta, página. De fecha. 
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SEXTO TRÁMITE: 

El trámite que se sustanciará la presente causa es el ordinario, previsto en el Artículo 289 al 298 del Código 

Orgánico General de Procesos. 

SEPTIMO CUANTÍA: 

La cuantía de la presente causa es indeterminada por su naturaleza. 

OCTAVO DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

8.1- Original de Inscripción de nacimiento integra del menor _______________________ .  

8.2- Certificado de nacimiento original del menor _______________________ .  

8.3- Certificado de matrimonio celebrado entre la señora _______________________ y el señor 

_____________________ .  

8.4- Copia de Cédula de ciudadanía y papeleta de votación de mi persona, _______________________ .  

8.5- Croquis con la dirección donde debe citarse a los demandados, la señora _______________________ 

. , representante legal del menor _______________________ ;  y, al Señor __________________ .  

8.6- Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación de los testigos, señores ___________________ 

y ____________________ .  

8.7- Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación del Curador Ad-litem, señor 

_________________ .  

NOVENO DESIGNACIÓN DE ABOGADO Y NOTIFICACIONES: 

Designo al Doctor __________________ ,  abogado de los consultorios jurídicos gratuitos de la PUCE, 

con matrícula profesional No. _____ C.A.P., a fin de que con su sola firma presente cuanto escrito sea 

necesario en defensa de mis intereses. 

 

Señalo como mi domicilio el casillero judicial No.276 del Palacio de Justicia de _____________ y el correo 

electrónico ______________________ .  

A ruego del peticionario, firmo conjuntamente con mi abogado defensor. 

Nombre. _____________                                 Ab. _____________ 

C.C. ________________                                 Mat. _____________ 

OTROS SI. - NOSOTROS: Los abajo firmantes _______________ ,  portadora de la C.C _____________ 

y ____________________ ,  portadora de la C.C. __________ ,  CERTIFICAMOS que conocemos al 

señor _________________ ,  portador de C.C. _________ ,  quien es persona de reconocida 

probidad y honradez para desempeñar el cargo de Curador Ad-litem del menor de edad 

_______________________ .  

 

Nombre. _____________ 

C.C_________________ 

Nombre. _____________ 
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C.C.________________  
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Juicio No. __________________ 

 

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ y ADOLESCENCIA COI SEDE EN 

LA PARROQUIA __________ DEL DISTRITO METROPOLITANO DE _________ ,  

PROVINCIA DE __________ DE __________ .  _______ ,  jueves ___ de ___________ del 

______ ,  las __h____ .  VISTOS: Previo a disponer lo que en derecho corresponda, el actor  

______ ,  en el término de tres días aclare su demanda en los numerales 4, 5, 9 del Art 142 del 

Código Orgánico General de Procesos; esto es, consigne los nombres y apellidos completos de la 

parte demandada y la dirección donde se le citará a dicha parte procesal, con la determinación 

clara y precisa como provincia, cantor parroquia, barrio, calle principal, nomenclatura, si es 

condominio número de casa y si es edificio, piso, departamento; aclare los fundamentos de hecho, 

los que deben guardar relación con la pretensión, considerando que para la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, la Demanda “constituye el marco fáctico del proceso”, R. O. No. 173, de 

fecha 19 de septiembre de 2007, p. 16 primera columna, parte final. Bajo prevenciones del inciso 

segundo  

146 de la procesal.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

 

______________ 

JUEZ 

 

Certifico: 

______________ 

SECRETARIO 

 

En _____ ,  jueves _____ de _____ de ______ ,  a partir de las ______ horas _______ minutos, 

mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a ______ en la casilla No. ______ y 

correo electrónico _______ ,  en el casillero electrónico No. _______ del Dr./Ab. ________ .  No 

se notifica a _________ .  ________  por no haber señalado casilla. Certifico: 

 

________________ 

SECRETARIO  
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SEÑOR JUEZ DESECRE LA UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA _____________ DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE _____________ ,  PROVINCIA DE _____________ 

 

_______________________ ,  dentro del juicio de impugnación de paternidad, signado con el 

No. _______________ (Dra. ________) que sigo en su judicatura en contra de los señores 

_____________________ ,  Y ___________________ comparezco ante usted respetuosamente 

y manifiesto: 

I 

Señor Juez mediante providencia emitida por su autoridad de fecha ____ de _____________ del 

_______ ,  que en su parte pertinente dispone: "VISTOS: Previo a disponer lo que en derecho 

corresponda, el actor __________________ ,  en el término de tres días aclare su demanda en los 

numerales 4,5, 9 del Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos; esto es, consigne los 

nombres y apellidos completos de la parte demandada y la dirección donde se le citará a dicha 

parte procesal, con la determinación clara y precisa como provincia, cantón, parroquia, barrio, 

calle principal, nomenclatura, si es condominio número de casa y si es edificio, piso, 

departamento; aclare los fundamentos de hecho, los que deben guardar relación con la pretensión, 

considerando que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Demanda "constituye 

el marco fáctico del proceso", R. O. No. 173, de fecha 19 de septiembre de 2007, p. 16 primera 

columna; parte final. Bajo prevenciones del inciso segundo del Art. 146 de la procesal. – 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.". 

II 

Señor Juez, doy cumplimiento a lo emitido por su autoridad en providencia de fecha ___ de 

_____________ del ______ ,  completando mi demanda en los siguientes términos: 

Artículo 142: numeral 4, Código Orgánico General de Procesos: Los nombres completos v 

la designación del lugar en que debe citarse a la o al demandado, además de dirección 

electrónica, si se conoce. 

Los nombres completos de los demandados son: 

Interpongo esta demanda en contra de _______________________quien funge tener la calidad 

de padre del menor _______________________: y, en contra del menor 

_______________________ legalmente representado por intermedio de su representante legal su 

madre la señora ____________________ .  

1- Demando al menor de edad, _____________________ ,  de nacionalidad ecuatoriana, 

con cédula de ciudadanía No, ______________ ,  legalmente representado por intermedio 

de su madre, su representante legal la señora _________________ ,  de nacionalidad 

ecuatoriana, con cédula de ciudadanía, No. ______________ a quienes se le citara en su 

domicilio ubicado en la Provincia de _____________ ,  Cantón _____________ ,  

Parroquia __________ ,  Sector __________ ,  Calle Principal _____________ ,  

Conjunto Habitacional ________ ,  con número de nomenclatura ________ ,  Casa 

número ___ y Calle __________ Av. ______________ 

2- Demando al señor ____________________ ,  de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de 
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ciudadanía No. ______________ ,  en su calidad de padre putativo del menor 

_______________________ ,  a quien se le citara en su domicilio ubicado en la Provincia 

_____________ ,  Cantón _____________ ,  Parroquia ____________ ,  Sector __________ ,  

Calle ________ ,  Calle secundaria ________ ,  Casa ________ .  

Artículo 142: numeral 5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de 

fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados. 

5.1- Es el caso señor juez que mantuve una relación sentimental, de enamorados, con la Señora 

_______________________ aproximadamente desde el ___ de _____________ de ______ .  Durante este 

tiempo tuvimos relaciones sexuales y producto de ello la Señora _______________________ quedo 

embarazada, en _____________ del año ______ la Señora _______________________ me mintió 

informándome que había abortado a nuestro hijo, lo cual ocasionó que nos alejarnos completamente 

5.2- Posteriormente el ___ de _____________ del año ______ la madre de mi hijo, la Señora 

_______________________ contrae matrimonio con el Señor ________________ .  Matrimonio celebrado 

estando ella embarazada de mi persona, durante su matrimonio se dio el nacimiento de mi hijo; a quien, el 

Señor ________________________ ,  posteriormente lo reconoce como hijo suyo sin serlo. 

5.3- Mi hijo, el niño _______________________ nació el día ___ de _____________ del ______ ,  es decir 

transcurriendo apenas 70 días desde el matrimonio de su madre con el señor ___________________ .  

5.4- Finalmente, el ___ de _____________ del año ______ ,  la Señora _______________________ ,  me 

contacta y de manera personal me informó que me había mentido y que en realidad nunca había abortado a 

mi hijo; por lo que el niño _______________________ es mi hijo biológico, siendo yo el único y verdadero 

padre legítimo según su madre. 

Artículo 142; numeral 9. La pretensión clara y precisa que se exige. 

1- Señor Juez en función de los antecedentes expuestos solicito a su autoridad declare en sentencia 

que el señor ___________________ no es el verdadero padre biológico del menor 

_______________________ .  

2- Que se me declare como legitimo padre biológico del menor _______________________ .  

3- Una vez ejecutoriada la sentencia, se ordene la respectiva marginación en los libros y protocolos 

de los libros de la ciudad de _____________ sobre la partida de nacimiento del menor 

_______________________ .  

III 

PETICIÓN: Toda vez que he dado cumplimiento a lo ordenado por su autoridad en providencia de fecha 

__ de _____________ del ______ ,  solicito muy comedidamente, se me despache conforme a Derecho. 

IV 

Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero judicial No. _____ del Palacio de Justicia y 

en el casillero judicial electrónico es _____________________ .  

A ruego del peticionario firmo conjuntamente con mi abogado defensor debidamente autorizado. 

 

 

Nombre. _______________                               Ab. _______________ 

C.C. __________________                               Mat. ______________ 
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Juicio No. _______________ 

 

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA 

PARROQUIA _____________ DEL DISTRITO METROPOLITANO DE _____________ ,  

PROVINCIA DE _____________ DE _____________ .  _____________ ,  viernes ___ de 

_____________ del _____ ,  las h___ .  VISTOS: Por sorteo que antecede, avoco conocimiento de la 

presente causa, en mi calidad de Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con 

sede en la parroquia de _____________ del Distrito Metropolitano de _____________ ,  creada mediante 

Resolución No __________ ,  de fecha ___ de _____________ del _______ ,  suscrita por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura de conformidad con lo establecido en el Artículo 175 de la Constitución de la 

República en concordancia con los Arts. 30, 233 y 234 del Código Orgánico de la Función Judicial.- En lo 

principal, por cuanto la demanda de IMPUGNACION DE PATERNIDAD presentada por 

_______________________  reúne los requisitos de Ley „ y amparado a lo establecido en el Art. 289 del 

Código Orgánico General de Procesos, se la admite al PROCEDIMIENTO ORDINARIO.- En 

consecuencia, se dispone: 1) Una vez que la parte actora proporcione las copias suficientes, CITESE a la 

parte demandada _______________________y a _______________________ por intermedio de su 

progenitora la señora _____________________ , en el domicilio señalado por la parte actora, para lo cual 

por medio de Secretaría remítase el despacho legal suficiente; advirtiéndole a la parte demandada de su 

obligación de comparecer a juicio y contestar a la demanda en el término de TREINTA DIAS de haber sido 

citado conforme lo establece el artículo 291 inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos, y 

cumpliendo lo dispuesto en los artículos 151 y 152 ibídem; caso contrario el proceso se sustanciará en 

rebeldía.- 2) La audiencia preliminar se convocará una vez que se haya cumplido lo dispuesto en el Art. 

292 del Código Orgánico General de Procesos del citado cuerpo legal, diligencia a la que comparecerán las 

partes en forma personal o a través de Procurador Judicial con cláusula especial para transigir.- 3) Con 

relación a la oferta probatoria realizada por la parte actora se dispone: 3.1.- Para el examen de ADN se 

estará conforme a lo dispuesto en el literal e) del art. 294.7 del COGEP. 3.2.- Con relación a los medios 

probatorios anunciados, una vez que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 294.7 literal a) IBIDEM, 

esta autoridad procederá de conformidad con el literal d) de la citada disposición legal.- Agréguese la 

documentación aparejada a la demanda.- 4) por solicitarlo, téngase en cuenta el nombre del ciudadano 

______________________  insinuado curador ad-litem; en caso de oposición la parte accionada proponga 

otro nombre, el cual deberá encontrarse debidamente justificada su idoneidad para ser considerado.- 

Tómese en cuenta la casilla judicial y correo electrónico señalado para recibir sus notificaciones, así como 

la autorización conferida a su defensa técnica.- Actúe el Ab. __________________ en calidad de Secretario 

de esta Unidad Judicial.- CITESE y NOTIFÍQUESE. 

______________ 

JUEZ 

CERTIFICO: 

_______________ 

SECRETARIO 

En _____________ ,  viernes ______ de ________ del ___________ ,  a partir de las _______ horas y cuarenta y _____ 

minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: _______________________ en la casilla No. 

_____ y correo electrónico ___________________ ,  en el casillero electrónico No. ______________ del Dr./Ab. 

______________________ .  No se notifica a __________________ ,  ______________________ por no haber 

señalado casilla. Certifico 

_______________ 

SECRETARIO 
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SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA _____________ DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE _____________ .  PROVINCIA DE _____________: 

 

Nosotros _______________________ y __________________________ ,  refiriéndonos al 

Juicio Ordinario No. _______________ (Juez Ponente: Dr. __________________), que sigue en 

nuestra contra ____________________ a usted atentamente, manifestamos: 

Extrajudicialmente hemos tenido conocimiento de la demanda presentada en nuestra contra por 

impugnación de paternidad del menor _______________________ ,  por lo tanto, dándonos por 

citados, señalamos como nuestro domicilio judicial la Casilla No, ______ de corte de Justicia de 

la Ciudad de _____________ y el correo electrónico: ________________________ de nuestro 

Abogado defensor señor Msc. Dr. ________________ profesional al que autorizamos presente a 

nuestro nombre todos los escritos que fueren necesarios en esta causa, en defensa de nuestros 

intereses, 

 

Firmamos con nuestro Abogado defensor. 

 

Nombre. _____________                                                  Ab. _______________ 

C.C.________________                                                   Mat. ______________ 

 

Nombre. _____________ 

C.C.________________  
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Juicio No. __________________ 

 

UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ y ADOLESCENCIA CON SEDE EN 

LA PARROQUIA ________ DEL DISTRITO METROPOLITANO DE _______ ,  

PROVINCIA DE _________ DE _________ .  _______ ,  viernes ___ de _________ del ______ 

,  las ___h___ .  VISTOS.- Agréguese a los autos el escrito presentado por la partes demandadas 

_______  y ________ . - En atención al mismo, sé dispone: 1.- Tómese nota de la casilla judicial 

y dirección electrónica designado por los demandados para recibir las notificaciones que les 

correspondan en el presente proceso así como la autorización que le confieren a su abogado 

patrocinador. En virtud de que los demandados han comparecido dentro de la presente causa 

señalando casilla judicial, acorde a lo establecido en el 53 del Código Orgánico General De 

Procesos se les considera citados. 2.- Previo a la calificación de la contestación de la demanda, 

los demandados ______ y ____ ,  en el término de tres días, .completen la contestación a la 

demanda, en aplicación de los Arts. 151 y 152 del Código Orgánico General De Procesos.- 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE. 

_______________ 

JUEZ 

 

Certifico: 

_______________ 

SECRETARIO 

 

En __________ ,  viernes ___ de ________ del ______ ,  a partir de las _______ horas y ocho 

minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: ___________ en / la 

casilla No. _______ y correo electrónico ________________ ,  en el casillero electrónico No. 

_________ del Dr./Ab. _____________ .  ________ en la casilla No. _______ y correo 

electrónica ___________ ,  en el casillero electrónico No. ________ del Dr./Ab. ______________ 

;  ______________ en la casilla. No. ______ y correo electrónico ___________ ,  en el casillero 

electrónico No. _________ del  Ab/Dr. ________________ .  

 

_______________ 

SECRETARIO 
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SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA _____________ DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE _____________ ,  PROVINCIA DE _____________ .  

 

YO, _______________________ ,  refiriéndome al juicio Ordinario No. __________________ 

(Juez Ponente: Dr. __________________) que sigue en mi contra _______________________ ,  

a usted atentamente, manifiesto: 

Dando Cumplimiento a su providencia dictada el 16 de _____________ del 2018, a las llb08 y 

que nos fue notificada el día 19 de _____________ del 2018 a la casilla física de nuestro abogado 

defensor, en aplicación de los art. 151 y 152 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), 

completamos la contestación a la demanda, en los siguientes términos: 

1-  DESIGNACION DEL JUZGADOR ANTE QUIEN SE LA PROPONE: 

DR. _____________________ JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE LA 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON SEDE EN LA PARROQUIA 

_____________ DEL DISTRITO METROPOLITANO DE _____________ ,  PROVINCIA DE 

_____________ .  

2- LOS DEMANDADOS SOMOS: 

2.1-  _______________________ ,  menor de edad, con cédula de identidad No. 

________________ ,  representado por su madre señora _______________________ ,  con 

cédula de ciudadanía No. _____________ ,  domiciliada en la casa ____ del Conjunto 

Habitacional ____________ , ubicada en la calle ______________ ,  Barrio ____________ ,  

parroquia Calderón del Distrito Metropolitano de _____________ .  

2.2- ____________________ ,  con cédula de ciudadanía No. _______________ ,  padre del 

menor de edad _______________________ ,  domiciliado en la casa N_____ de la Calle 

____________ ,  Barrio ___________ ,  Parroquia __________ del Distrito Metropolitano de 

_____________ 

2.3- No poseemos Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas. 

3- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENCIONES DEL ACTOR: 

3.1- Negamos simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la acción planteada 

por improcedente, ya que los comparecientes somos los verdaderos padres del menor 

_______________________ ,  como lo demostraremos en la correspondiente audiencia. 

3.2- Los fundamentos de hecho relatados por el actor no tiene asidero, por cuanto nuestro hijo 

nació dentro del matrimonio que lo tenemos formado desde el ___ de _____________ del 

_______ ,  razón por la cual fue reconocido en forma libre y voluntaria por nosotros como sus 

verdaderos padres, al tenor de lo indicado en el Código Civil, disposición legal que dice: Art 

248.- El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que reconoce. 

3.3-Es más, según lo dispone el Art. 255 del Código Sustantivo Civil, la acción de la investigación 

de la paternidad, pertenece al HIJO, como lo transcribo a continuación: 

Art 255.- La acción de investigación de la paternidad o maternidad le corresponde al hijo o 

sus descendientes, pudiendo ejercerla directamente o a través de sus representantes legales. 
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4 -EXCEPCIONES:  

Por no reunirse ninguno de los presupuestos establecidos en el Art. 153 del Código Orgánico 

General de Procesos, no proponemos ninguna excepción previa. 

5-FUNDAQMENTOS DE DERECHO: 

Los fundamentos de Derecho que justifican mi contestación, se encuentran establecidos en los 

art. 151 y 152 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y en el numeral 3.3 de este 

escrito que lo señalo anteriormente. 

6-ANUNCIO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA: 

De conformidad con lo previsto en los Art. 152 y 159 del Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP), anuncio lo siguiente: 

6.1 - Partida de nacimiento del menor __________________ ,  documento con el cual 

demostraremos que consta inscrito por sus padres verdaderos _______________________Y 

_______________________ .  

6.2 - Certificado de matrimonio celebrado entre los comparecientes, documento con el que 

demostraremos que el menor de edad _______________________ ,  nació dentro de nuestra vida 

conyugal como hijo habido en matrimonio. 

 

6.3- Solicito que conforme lo señala el artículo innumerado 13 del Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, se nos practique la prueba de ADN, con lo cual se demostrara la paternidad de 

nuestro hijo menor de edad _______________________ .  

7-PRETENSION CLARA Y PRECISA QUE SE EXIGE: 

Por todo lo expuesto, una vez evacuada la prueba, solicito a su señoría se declare infundada la 

demanda por no ser ciertos los hechos alegados por el señor _______________________ ,  los 

mismos que además no están debidamente acreditados, por lo que pido se le condene a la parte 

en costas, conforme lo previsto en los Art. 284 y 285 del Código Orgánico General de Procesos 

(COGEP). 

 

Firmo con mi Abogado defensor. 

 

 

Nombre. _____________                                                    Ab. ______________ 

C.C. ________________                                                    Mat. ______________ 

 

Juicio No. _________________ 
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UNIDAD JUDICIAL DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ y ADOLESCENCIA CON SEDE EN 

LA PARROQUIA _________ DEL DISTRITO METROPOLITANO DE ________ ,  

PROVINCIA DE ______ DE _______ .  ________ ,  martes ___ de _______ del _______ ,  las 

___h____ .  VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza encargada 

Dra. _____ . - En lo principal: Agréguense al proceso los escritos que anteceden. 1) La 

contestación a la demanda realizada por la parte demandada ____ ,  ha sido presentada dentro del 

término legal establecido en el Art. 291 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP); es 

clara, precisa y cumple con los requisitos legales previstos en el Art. 151 de la norma citada; por 

lo que se califica y admite a trámite. 2) Considérese el anuncio de prueba consignado por la 

demandada en su contestación a la demanda. Frente a la cual, se estará a lo previsto en los Arts. 

156, 160, 161 y numeral 7 del Art. 294 del COGEP, sobre la admisibilidad y práctica de prueba 

en las audiencias respectivas. 3) Notifíquese con el contenido de la contestación de la demanda a 

la parte actora, a quien se le concede el término de diez días, a efecto de lo establecido en el inciso 

cuarto del Art. 151, ibídem. 4) Considérese el casillero judicial y correo electrónico señalado por 

la parte demandada _____ para recibir sus notificaciones; así como, la autorización conferida a 

su defensor técnico. NOTIFÍQUESE. 

______________ 

JUEZ 

Certifico: 

______________ 

SECRETARIO 

 

En _____ ,  martes _____ de _______ del ______ ,  a partir de las ____ horas y ______ minutos, 

mediante boleta judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: ______ en la casilla No. _____ y 

correo electrónico ______ ,  en el casillero electrónico No. ______ del Dr./Ab. ____ .  ____ en la 

casilla No.____  y correo electrónico _____ ,  en el casillero electrónico No. _________  del 

Dr./Ab. _______ ;  _______ en la casilla No. _____ y correo electrónico _____ ,  en el casillero 

electrónico No. _____ del Dr./Ab. _______ ;  _______ en la casilla No. _____ y correo 

electrónico ______ ,  en el casillero electrónico No. ________del Dr./Ab. ________ .  Certifico: 

_______________ 

SECRETARIO 


