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2. RESUMEN 

La Constitución de la República de 2008, señala en el Art. 66 “Se reconoce 

y garantizará a las personas: …28. El derecho a la identidad personal y 

colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados, y 

libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las 

características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 

nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”; lo que guarda 

relación con los Arts. 32 y 78 de la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. 

Según la citada norma constitucional podemos establecer que toda 

persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres. 

Por lo que el derecho a la identidad, es considerado como un derecho 

esencial, aquello por lo que un ser humano es lo que es, lo permanente e 

invariable de una persona. 

A pesar que el derecho a la identidad consta prescrito como un derecho 

fundamental, no siempre puede asegurarse que todos los niños que nacen 

tienen definida su identidad por múltiples hechos como puede ser que por 

falta de reconocimiento del padre o madre y abandonan al hijo, sin 

importar en las calamidades que puede sufrir el hijo, y lo peor es la duda, 

de saber quién fue su padre y el marco familiar que conformó su entorno 

al venir al mundo. 
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De la misma manera se da en ciertas ocasiones la vulneración del derecho 

a la identidad cuando ciertos hijos nacen fuera del matrimonio, teniendo 

como efectos que existen discordias por parte de sus otros hijos, por lo 

que si un hijo nacido fuera del matrimonio no es reconocido por el padre, 

no puede participar en ciertos derechos que la ley otorga a los hijos de 

matrimonio, coartando ciertos derechos como es en la participación en el 

Derecho hereditario a exigir que se le dé la parte que le corresponda, 

teniendo en cuenta que ante la ley todos somos iguales, sean hijos 

nacidos fuera o dentro del matrimonio, siempre y cuando sean 

reconocidos. 

Los hijos que nacen dentro del matrimonio no necesitan ser reconocidos, 

en cambio sí lo requieren los concebidos fuera del vínculo matrimonial, en 

este caso, la acción de la investigación de la paternidad es un punto muy 

importante, para poder llegar a tener los mismos derechos que tiene un 

hijo legítimo. 

En el supuesto caso que el padre del niño no quiera reconocer al menor, 

comúnmente, la madre concurre al registro civil e inscribe con sus 

apellidos. Posteriormente, por lo general la madre del menor demanda al 

supuesto padre  en juicios de alimentos y el reconocimiento del menor y 

el juez mediante sentencia ordena la inscripción de los apellidos del padre 

en el Registro Civil.  

Ahora que sucede cuando el supuesto progenitor muere antes de que 

nazca el menor, pues ya no se lo puede demandar al padre como se la 
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haría en el caso que estuviere vivo, y aquí surge una complicación jurídica 

y una antinomia jurídica entre el derecho del menor a tener una identidad 

y una norma del código civil que determina la caducidad de la 

investigación de la paternidad con la muerte del progenitor, “La acción 

para investigar la paternidad o la maternidad se extingue por la muerte de 

los supuestos padre o madre, respectivamente aunque hubiere 

comenzado ya el Juicio..”1. Entonces, aquí se hace necesario determinar 

en nuestra legislación de manera clara la acción de reclamación de la 

paternidad o maternidad al supuesto progenitor que haya fallecido, esto a 

través de la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Art. 269.- CODIGO CIVIL (LIBRO I) Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-2005 
Ultima modificación: 12-sep.-2014 Estado: Vigente 
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 Abstract 

The Constitution of the Republic of 2008, states in Article 66 "is recognized 

and guaranteed to persons. ... 28. The right to personal and collective 

identity, which includes having name, duly registered and freely chosen; 

and conserve, develop and strengthen the tangible and intangible 

characteristics of identity, such as nationality, family background, spiritual 

manifestations, cultural, religious, linguistic, political and social "; which is 

related to the Arts. 32 and 78 of the Civil Registry and Identification. 

According to that constitutional rule we realize that everyone has the right 

to a name and to the surnames of his parents. So the right to identity, is 

considered essential, that by which a human being is what it is, what is 

permanent and unchanging from one person. 

Although the right to identity has prescribed as a fundamental right, can 

not always ensure that all children born have defined their identity by 

multiple facts such as that by the abandonment of the father to the son, 

regardless of calamities can suffer the son, and the worst is certainly to 

know who his father and the family context that shaped their 

environment coming into the world. 

Likewise occurs on occasion a breach of the right to identity when certain 

children born out of wedlock, with the effect that there are contentions by 

other children, so if a child born out of wedlock is not recognized by the 

father, can not participate in certain rights that the law grants the 

legitimate children, restricting certain rights such as participation in the 
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hereditary right to demand that it be of the party entitled to, given that 

before the law we are all equal, whether children born in or out of 

wedlock, provided they are recognized. 

Children born within marriage need not be recognized, however itself 

require those conceived out of wedlock, in this case, the action of the 

investigation of paternity is a very important point to be able to have the 

same rights having a legitimate child. 

In the unlikely event that the child's father does not want to recognize the 

child, usually the mother attends the civil registration and enroll their 

names. Subsequently, usually the mother of lower demand in lawsuits 

alleged father food and recognition of the child and the judge in a 

judgment ordering the registration of the surnames of the father in the 

Registry. 

Now what happens when the alleged parent dies before the child is born, 

because no longer can sue the father as would be the case in the event 

which are being alive, and here arises a legal complication and a legal 

contradiction between the right of minor to have an identity and a rule of 

civil code that determines the revocation of the investigation of paternity 

with the death of a parent, "The action to investigate parenthood is 

extinguished by the death of the alleged parent, respectively but any 

judgment already begun .. "(Civil Code, Art. 260). So here it becomes 

necessary to determine in our legislation clearly action claim parenthood 

assuming deceased parent through DNA testing. 
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3. INTRODUCCIÓN  

La Constitución de la República de 2008, establece en el numeral 28 Art. 

66: “Se reconoce y garantizará a las personas: …28. El derecho a la 

identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, 

debidamente registrados, y libremente escogidos; y conservar, desarrollar 

y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, 

tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones 

espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”2; lo que 

guarda relación con los Arts. 32 y 78 de la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación. 

Según la citada norma constitucional podemos verificar que toda persona 

tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres. Por lo 

que el derecho a la identidad, es de los derechos considerados como 

esenciales, aquello por lo que un ser humano es lo que es, lo permanente 

e invariable de una persona. 

A pesar que el derecho a la identidad consta prescrito como un derecho 

fundamental, no siempre puede asegurarse que todos los niños que nacen 

tienen definida su identidad por múltiples hechos en el caso de los 

extramatrimoniales, por el abandono del padre hacia al hijo, sin importar 

en las calamidades que puede sufrir el hijo, y lo peor es la duda, de saber 

quién fue su padre y cuál es el marco familiar que conformó su entorno al 

venir al mundo. 
                                                           
2 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20-
oct-2008 Ultima modificación: 30-ene-2012 Estado: Vigente 
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De la misma manera se da en ciertas ocasiones la vulneración del derecho 

a la identidad cuando ciertos hijos nacen fuera del matrimonio, teniendo 

como efectos que existen discordias por parte de sus otros hijos, por lo 

que si un hijo nacido fuera del matrimonio no es reconocido por el padre, 

y por las dudas del padre no puede participar en los derechos ciertos 

derechos que la ley otorga a los hijos de matrimonio, coartando ciertos 

derechos como la participación en el Derecho hereditario a exigir que se le 

dé la parte que le corresponda, teniendo en cuenta que ante la ley todos 

somos iguales, sean hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio, siempre 

y cuando sean reconocidos. 

Los hijos que nacen dentro del matrimonio no requieren ser reconocidos, 

en cambio sí lo requieren los concebidos fuera del vínculo matrimonial, en 

este caso, la acción de la investigación de la paternidad es un punto 

importante, para poder llegar a tener los mismos derechos que tiene un 

hijo de matrimonio. 

En el supuesto caso que el padre del niño no quiera reconocer al menor, 

comúnmente, la madre concurre al registro civil e inscribe con sus 

apellidos, le da identidad y le reconoce. Posteriormente, por lo general la 

madre del menor demanda al supuesto padre  en juicios de alimentos y el 

reconocimiento del menor, y el juez mediante sentencia ordena la 

inscripción de los apellidos del padre en el Registro Civil.  

Que sucede cuando el supuesto progenitor muere antes de que nazca el 

menor, pues ya no se lo puede demandar al padre como se la haría en el 
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caso que estuviere vivo, surge una complicación jurídica y una antinomia 

jurídica entre el derecho del menor a tener una identidad y una norma del 

código civil que determina la caducidad de la investigación de la 

paternidad con la muerte del progenitor, “La acción para investigar la 

paternidad o la maternidad se extingue por la muerte de los supuestos 

padre o madre, respectivamente aunque hubiere comenzado ya el 

Juicio..”3 en este caso se requiere determinar en nuestra legislacion de la 

accion de reclamacion de la paternidad o maternidad al supuesto 

progenitor que haya fallecido, esto a través de la prueba de ADN (ácido 

desoxirribonucleico). 

Los métodos utilizados principalmente en la presente investigación han 

sido de manera directa el inductivo, deductivo, sintético entre otros, que 

en sí, en la parte determinante del proyecto y en la ejecución del presente 

trabajo se detallan; no obstante el método inductivo dentro del marco 

teórico permitió fundamentar en parte la propuesta a través de la revisión 

de legislaciones extranjeras, que con cada una de sus especificaciones, a 

su vez facilitó crear una serie de recomendaciones que deberían acogerse 

al momento de regular el sistema legal de la acción de reclamación de la 

paternidad cuando el presunto padre ha fallecido a través de la prueba de 

ADN (Ácido Desoxirribonucleico); el método deductivo de igual manera 

dentro del marco teórico, facilitó a través de la descripción general de las 

teorías de manera general, profundizar en la necesidad de estudiar estos 

hechos jurídicos junto con el avance de la ciencia para determinar la 

                                                           
3 Art. 269.- CODIGO CIVIL (LIBRO I) Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-2005 
Ultima modificación: 12-sep.-2014 Estado: Vigente 
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filiación entre los supuestos hijos y los progenitores, el tema indicado de 

manera detallada se lo ha desarrollado en la parte literaria de la presente 

investigación. El método analítico-sintético fue de importancia 

permitiendo acoger una serie de datos de investigación documental 

recopilados a través de las encuestas, que luego se tabulan, analizan y se 

describen y nos permiten tener una idea clara de la apreciación social con 

respecto de un tema estudiado. 

El presente trabajo consta de dos partes, la primera que es la revisión 

literaria y que nos profundiza al conocimiento teórico del tema, en cambio 

la segunda parte, que es ya la investigación de campo propiamente dicha. 

En el marco conceptual se hace un estudio de la definición del ADN (Ácido 

Desoxirribonucleico), la filiación, la identidad, la identidad como una 

característica de la persona y una garantía constitucional; en el marco 

doctrinario se hace un análisis del derecho a la identidad según la 

doctrina, la identidad personal como un derecho esencial e innato, la 

identidad como un derecho plenamente social, y la identidad como una 

característica individualizadora de la persona; en el marco jurídico entre 

los principales temas constan los principios constitucionales que sustentan 

la acción de reclamación de paternidad cuando el progenitor ha fallecido, 

en otro punto de este mismo marco jurídico, también hablamos de la 

investigación de paternidad según la legislación comparada de entre los 

países, como son Chile, Colombia, Argentina y España. 
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Luego, se hace la presentación, interpretación y análisis de los resultados 

de la investigación de campo, se determinan los resultados de las 

encuestas, se verifican los objetivos y se contrasta la hipótesis, luego se 

procede a realizar la fundamentación jurídica de la propuesta legal de 

reforma. Finalmente, se concluye y se propone recomendaciones, en la 

que se incluye el proyecto de reforma, la bibliografía y los anexos. 

En definitiva, el propósito de esta investigación es exponer y demostrar el 

tema que se investiga como un problema jurídico-social; el mismo que por 

ser un hecho relativamente nuevo genera la necesidad que sea estudiado 

en lo académico. Y pues, como todo problema investigado, éste merece 

las recomendaciones y sugerencias de posibles soluciones como se lo ha 

hecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco Conceptual  

El marco conceptual es un intento por caracterizar todos aquellos 

elementos que intervienen en el proceso de la investigación. A través de la 

revisión de publicaciones de varios autores y teorías se busca poder 

encontrar aquellas definiciones, conceptos y líneas para enmarcar la 

investigación e interpretar los resultados y las conclusiones que se 

alcanzan.4 

 

4.1.1. El ADN (ácido desoxirribonucleico) 

“El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN5, es un ácido nucleico 

que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y 

funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y 

es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la 

molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información. 

Muchas veces, el ADN es comparado con un plano o una receta, o un 

código, ya que contiene las instrucciones necesarias para construir otros 

componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN6. 

Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados 

genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o 

toman parte en la regulación del uso de esta información genética.7” 

                                                           
4 DISPONIBLE EN EL WEB: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lid/de_l_m/capitulo2.pdf 
(09/06/20115) 
5 Ver anexo III 
6 ARN. (Sigla de acido ribonucleico). m. Bioquím. ácido ribonucleico. Microsoft® Encarta® 2009. © 
1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
7 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lid/de_l_m/capitulo2.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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El uso de la genética data de miles de años atrás, cuando ya en la 

prehistoria los seres humanos aplicaban sus intuiciones sobre los 

mecanismos de la herencia para la mejora en la agricultura y la ganadería. 

Y a la vez se cuestionaban: ¿Por qué los hijos se parecían a los padres? 

¿Qué hacía falta para obtener más leche o más carne de los animales? 

¿Cómo se podía conseguir más grano de los cereales? 

Antes de que existiera una ciencia que estudiase estos fenómenos y les 

diera una base científica, ya se pensaba en todo ello. La ciencia que 

actualmente estudia todas las cuestiones relacionadas con la herencia es 

la genética. Ésta es la herramienta que usa la biotecnología, en 

combinación con conocimientos y técnicas de bioquímica, microbiología e 

ingeniería química, para trabajar en múltiples sectores tales como el 

energético, la industria alimentaria y farmacéutica o la medicina. Desde 

que Gregor Mendel8 publicara en los años 1865 y 1866 las leyes básicas de 

la herencia (Leyes de Mendel9), que constituyen el fundamento de la 

genética,  hasta la actualidad, esta ciencia ha tratado de explicar los 

patrones de herencia, el modo en que los rasgos y las características se 

transmiten de generación en generación. Con el fin de acercarnos y 

entender mejor lo que es la genética trataremos detalladamente de las 

estructuras donde está contenida la información heredable. 

                                                           
8 Gregor Johann Mendel (20 de julio de 18221 -6 de enero de 1884) fue un monje agustino católico y 
naturalista nacido en Heinzendorf, Austria (actual Hynčice, distrito Nový Jičín, República Checa) que 
describió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o arveja 
(Pisum sativum), las hoy llamadas leyes de Mendel que rigen la herencia genética. 
9 Las Leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia de las 
características de los organismos padres a sus hijos. Estas reglas básicas de herencia constituyen el 
fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo realizado por Gregor Mendel publicado en el 
año 1865 y en 1866, aunque fue ignorado por mucho tiempo hasta su redescubrimiento en 1900. 
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El ADN (ácido desoxirribonucleico) podría considerarse el manual de 

instrucciones de todos los organismos vivos e incluso de algunos virus. 

Este ácido nucleico es la macromolécula que contiene la información 

genética que se transmite entre generaciones. Las porciones o secuencias 

de ADN (ácido desoxirribonucleico) portadoras de dicha información son 

los genes, aunque existen otras secuencias con funciones meramente 

estructurales o implicadas en la regulación del empleo de esta 

información. El ADN (ácido desoxirribonucleico) es una molécula 

bicatenaria, es decir, formada por dos cadenas, y está localizado dentro 

del núcleo de nuestras células, organizado en estructuras llamadas 

cromosomas10, que no son más que la molécula lineal de ADN (ácido 

desoxirribonucleico) asociada a proteínas que la compactan para ocupar el 

menor espacio posible dentro del núcleo celular. Cada cromosoma 

contiene entre 230 (cromosoma Y) y 3000 genes (cromosoma 1). Cuando 

la célula se divide, proceso llamado replicación del ADN (ácido 

desoxirribonucleico), los cromosomas se duplican generando una copia 

con la misma información genética, adquiriendo así la célula hija idéntica 

información. El ser humano posee 46 cromosomas que se pueden agrupar 

en 23 pares de cromosomas ya que la mitad provenien del padre y la otra 

mitad de la madre. Así pues, recibimos de cada gen una copia paterna y 

una materna llamadas alelos. 

 

Una vez establecido que la información genética se encuentra en los 

                                                           
10 Cromosoma. (De cromo- y el gr. σῶμα, cuerpo). m. Biol. Filamento condensado de ácido 
desoxirribonucleico, visible en el núcleo de las células durante la mitosis. Su número es constante para 
cada especie animal o vegetal. Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
Reservados todos los derechos. 
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cromosomas, veamos qué tipo de información contienen y como está 

codificada. 

Hemos dicho que los genes son segmentos de ADN (ácido 

desoxirribonucleico). Este ácido nucleico está compuesto por muchas 

unidades simples llamadas nucleótidos unidas entre sí. Cada nucleótido 

está formado por una molécula de azúcar y un grupo fosfato unidos 

alternativamente a lo largo de la cadena, y por una base nitrogenada que 

interacciona con la otra cadena de ADN (ácido desoxirribonucleico) en la 

hélice. Las cuatro bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN (ácido 

desoxirribonucleico) son la adenina (abreviado A), citosina (C), guanina (G) 

y timina (T). Las podemos clasificar en dos grupos: las bases purinas 

(adenina y guanina) formadas por dos anillos unidos entre sí, y las bases 

pirimidinas (citosina y timina) con un solo anillo. En los ácidos nucleicos 

existe una quinta base, de naturaleza pirimidina, denominada uracilo (U) 

que ocupa el lugar de la timina en el ARN, ácido nucleico del que 

hablaremos más adelante. 

Los nucleótidos (base nitrogenada + azúcar + fosfato) se enlazan para 

formar los ácidos nucleicos o polinucleótidos. Anteriormente hemos 

mencionado que el ADN es una molécula bicatenaria. Pues bien, la doble 

hélice de ADN11 se mantiene estable mediante la formación de unos 

enlaces entre las bases asociadas a cada una de las dos hebras llamados 

puentes de hidrógeno. Cada tipo de base en una hebra forma un enlace 

únicamente con un tipo de base en la otra hebra, esto se denomina 

                                                           
11 La sigla explicada ut supra… 
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“complementariedad de las bases”. De este modo, en el ADN sólo 

encontramos enlazados los pares A-T, mediante dos puentes de 

hidrógeno, y C-G, mediante tres puentes de hidrógeno, siendo la unión C-

G más estable que la unión A-T. 

El diferente orden secuencial que estas cuatro bases (A,T,C,G) pueden 

tener a lo largo de la cadena determinan el mensaje o información 

genética que contiene. A modo de símil, en un libro, el diferente orden de 

las letras dentro de las palabras y éstas a su vez en las frases determinarán 

el significado de la información que el lector recibirá. La secuencia de 

nucleótidos (palabra) que forma un gen (libro) es transcrita a una 

molécula mensajera, el ARNm (ácido ribonucleico mensajero) en un 

proceso llamado transcripción. El ARNm (ácido ribonucleico mensajero) 

será el encargado de transportar la información genética desde el núcleo 

hasta el citoplasma donde le esperara toda la maquinaria de la célula 

capaz de interpretar esa información y obtener de ella una proteína que 

son el producto final de la información genética y las encargadas de llevar 

a cabo las funciones contenidas en el material genético. La traducción es 

el proceso de obtención de las proteínas a partir de la secuencia de 

nucleótidos y tiene lugar en los ribosomas, pequeños orgánulos que 

encontramos en el citoplasma celular. 

El esquema siguiente se conoce como Dogma central de la Biología 

Molecular y muestra como fluye la información desde el ADN (ácido 

desoxirribonucleico)  hasta las proteínas. Cabe decir que esta propuesta 

inicial de Francis Crick (en 1970) fue parcialmente modificada más 

adelante integrando en él otros sistemas observados en microorganismos. 
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Pero, ¿cómo a partir de una secuencia de nucleótidos los ribosomas son 

capaces de sintetizar proteínas? Esto es gracias a la existencia del código 

genético. El código genético es la regla de correspondencia entre la serie 

de nucleótidos en que se basan los ácidos nucleicos y las series de 

aminoácidos en que se basan las proteínas. Cada tres nucleótidos de la 

cadena de ARN(ácido ribonucleico) forman una unidad funcional llamada 

codón. En total existen 64 codones distintos, de los que 61 se traducirán a 

un aminoácido concreto y 3 de ellos son una señal de que la traducción a 

proteína ha finalizado. Cada uno de los 61 codones diferentes codifican 

para uno de los 20 aminoácidos que componen las proteínas. Esto implica 

que el código sea redundante, varios codones darán lugar al mismo 

aminoácido; por este motivo se le atribuye el poco halagador adjetivo de 

código degenerado. 

El proceso de traducción, como ya hemos dicho, se da en los ribosomas. 

Éstos recibirán la molécula de ARNm y leerán sus nucleótidos de tres en 

tres (cada codón són tres nucleótidos) colocando para cada triplete el 

aminoácido correspondiente. El conjunto de todos los aminoácidos de una 

molécula de ARNm traducida derivará en una proteína concreta. 

Cada molécula de ARNm (ácido ribonucleico mensajero) dará lugar a una 

proteína encargada de llevar a cabo una o  varias funciones. Según la 

necesidad de nuestro organismo se sintetizarán unas proteínas u otras, 

todo ello regulado mediante señales o factores externos dirigidos a los 

genes que codifican la información para la formación de dichas proteínas. 



18 
 

4.1.2. La prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico)   

Es un estudio de parentesco e identidad por ADN, que se aplica, tanto 

para demostrar la paternidad, como la maternidad. Es popularmente 

conocida como prueba de paternidad, pues es la más usual. Toda la 

información genética la heredamos de nuestros progenitores (padre y 

madre) y permanece almacenada en los genes. Estos son segmentos de 

una molécula en espiral llamada Ácido Desoxirribonucleico (ADN) que se 

forma desde el momento de la concepción, se mantiene toda la vida y la 

encontramos en el interior de cada célula de nuestro organismo.12 

El jurista Víctor Hugo Alcocer ha dicho que en las relaciones sentimentales 

de pareja de hombre y mujer, por su condición intrínseca de constituirse o 

formarse por seres humanos, lleva implícita en sí un comportamiento muy 

propio de cada uno de ellos, teniendo como parte vital en esta unión las 

relaciones amorosas sexuales. 

Los acercamientos de la pareja y las consecuencias prácticas sexuales son 

muy normales ya que conforman parte esencial de la vida plena en el 

desenvolvimiento integral del ser humano. 

Dentro de las relaciones sentimentales, sexuales, en un porcentaje muy 

elevado de los casos, se teme que la terminación de éstos ha sido la 

creación de un nuevo ser, que culmina con el nacimiento del mismo, que 

inevitablemente este acto conlleva responsabilidades por parte de los 

gestores de esta nueva vida. 
                                                           
12 DISPONIBLE EN LA WEB: http://www.rexpuestas.com/secciones/sexualidad-y-tecnologia/en-que-
consiste-una-prueba-de-adn-para-comprobar-la-paternidad-y-que-efectividad-tiene/ (09/06/2015) 

http://www.rexpuestas.com/secciones/sexualidad-y-tecnologia/en-que-consiste-una-prueba-de-adn-para-comprobar-la-paternidad-y-que-efectividad-tiene/
http://www.rexpuestas.com/secciones/sexualidad-y-tecnologia/en-que-consiste-una-prueba-de-adn-para-comprobar-la-paternidad-y-que-efectividad-tiene/
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4.1.3. ¿Se puede llevar a cabo una prueba de ADN (ácido 

desoxirribonucleico) de paternidad si el presunto padre o madre ha 

fallecido? 

Si, se puede llevar a cabo una prueba de paternidad si el presunto padre o 

madre ha fallecido. Las pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico) es lo 

más fiable y preciso para establecer la paternidad. Los avances en el 

campo de la investigación genética y los medios tecnológicos utilizados, 

proporcionan resultados con probabilidad muy alta de paternidad y a un 

costo relativamente bajo. El procedimiento estándar de la prueba de ADN 

(ácido desoxirribonucleico) es tomar una muestra bucal del padre y el hijo 

/ hija con un hisopo de algodón, las muestras de la madre pueden ser 

incluidas aunque no es necesario en la mayoría de los casos13. 

Las pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico)  para determinar la 

paternidad se realizan comparando la secuencia de ADN (ácido 

desoxirribonucleico)  del padre, del niño y de la madre. La combinación de 

las secuencias de ADN (ácido desoxirribonucleico) del padre y de la madre 

debe dar como resultado la secuencia del niño y hasta el momento en 

caso de duda, solo a través de esta técnica se tendrá una seguridad, 

generalmente de más del 99%, sobre la paternidad del menor de edad. 

Sin embargo, la muestra de la madre juega un papel importante si el 

presunto padre ha fallecido. En estos casos las pruebas de parentesco 

ADN (ácido desoxirribonucleico)  entra en juego, las cuales son los ideales 
                                                           
13 DISPONIBLE EN INTERNET: http://www.easydna.com.mx/dnanews.php/prueba-de-paternidad-adn-
si-padre-esta-muerto. 

http://www.easydna.es/blog/index.php/articulos-prueba-de-paternidad/hacer-una-prueba-de-paternidad-si-el-padre-no-esta-disponible/
http://www.easydna.es/blog/index.php/articulos-prueba-de-paternidad/hacer-una-prueba-de-paternidad-si-el-padre-no-esta-disponible/
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sustitutos de la prueba de paternidad de ADN cuando no se puede realizar 

directamente entre el presunto padre y el niño. Un presunto hermano o 

hermana del niño o un tío o una tía, por ejemplo, pueden ser analizados, 

dada la similitud de sus mapas genéticos. Por otro lado, si el padre ha 

fallecido, las siguientes medidas se pueden aplicar: 

• Si el padre ha muerto hace menos de una semana, el material genético 

del cabello o las uñas de los fallecidos todavía se puede utilizar para 

realizar un análisis  de paternidad ADN (ácido desoxirribonucleico). 

• En caso de que el cuerpo ya haya sido enterrado, el tedioso 

procedimiento de exhumación se puede evitar si se guardaron las colillas 

de cigarrillos, cepillos de dientes u otros tipos de muestras no estándar 

que pertenecieron a la persona fallecida. Las compañías de pruebas de 

ADN (ácido desoxirribonucleico)14 generalmente dan a conocer la lista 

completa de todas las muestras que se pueden utilizar para un análisis de 

ADN (ácido desoxirribonucleico) las cuales son conocidas bajo el nombre 

de muestras discretas o forenses. 

• Si el cadáver ha estado sepultado por un número de años y la familia no 

tienen ninguna muestra discreta es un poco más complicado llevar a cabo 

una prueba de paternidad de ADN (ácido desoxirribonucleico) y el costo 

de la prueba es por lo tanto mucho mayor. En tales casos, las muestras de 

los huesos tales como el fémur y/o húmero se necesitan. Se necesitan al 

menos 2 gramos del hueso. Las muestras ADN (ácido desoxirribonucleico)  

                                                           
14 La sigla explicada ut supra… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_paternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_paternidad
http://www.easydna.es/blog/index.php/articulos-prueba-de-paternidad/como-realizar-toma-de-muestras-adn-2/


21 
 

de al menos 2 dientes también puede ser utilizados. Este tipo de toma de 

muestras es normalmente hecha por un médico forense o por una 

empresa de ADN (ácido desoxirribonucleico)  para las pruebas forenses de 

ADN (ácido desoxirribonucleico) que debe, estas últimas son capaces de 

asesorar un caso de la mejor forma por cuantos son técnicos  y expertos 

en la materia. 

 

• También es posible el análisis de otros miembros de la familia como ya 

se mencionó anteriormente, a través de una prueba de (tío / tía) o a 

través de otros tipos de análisis de ADN (ácido desoxirribonucleico)  para 

establecer la paternidad por la relación con otro individuo de la familia15. 

Los análisis mencionados son opciones disponibles. EL elemento más 

importante que se pueda obtener una muestra de la persona fallecida que 

contenga AND (ácido desoxirribonucleico). Por supuesto que los costos y 

dificultades para obtener una muestra en el caso 3 (Ej.: un cuerpo que 

necesita exhumación) son relativamente altos que el simplemente 

obtener algún cabello, o uñas del cuerpo. Sin embargo, cada caso tiene 

sus propias especificaciones y siempre es el buscar consejo de un experto 

en este campo. (Eje: patologia forense) o la compañía que se usara para 

hacer la prueba. 

                                                           
15 DISPONIBLE EN INTERNET: http://www.easydna.com.mx/dnanews.php/prueba-de-paternidad-adn-
si-padre-esta-muerto 
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4.1.4. La acción de filiación 

Las acciones de filiación “son aquellas que tienen por objeto obtener de 

los tribunales un pronunciamiento relativo a la filiación, ya declarándola, si 

no ha sido determinada de otra manera, o bien negando que sea la 

establecida formalmente16”. También, se le denominan acciones de 

estado, por cuanto “a través de ellas se persigue un pronunciamiento 

judicial que cree, modifique o extinga un estado de familia”17. 

4.1.5. Clasificación de las acciones de filiación 

De manera general entre la acción reclamación de filiación y la de 

impugnación de paternidad o maternidad:  

a) La acción de reclamación está destinada a establecer judicialmente 

un estado filiativo de una persona que carece de él, es la acción que “está 

dirigida a que el tribunal declare la existencia de una determinada 

filiación. Se persigue que se declare el estado civil de hijo respecto de 

determinada persona, y correlativamente que se declare el estado de 

padre o madre de una persona18”. “En estas acciones se confrontan 

intereses opuestos. Por un lado, está el interés del hijo por conocer su 

filiación, aplicación de su derecho a la identidad, y, por otro, el derecho a 
                                                           
16 SCHMIDT HOTT, CLAUDIA y VELOSO, PAULINA. “La filiación en el nuevo derecho de familia”, 
Editorial Lexis Nexis, Santiago de Chile, 2001, p. 131. 
17 KARNOW, ADRIANA NOEMÍ. “La Filiación”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 29. EN: GÓMEZ 
DE LA TORRE VARGAS, MARICRUZ. “El Sistema filiativo chileno”, Editorial Jurídica de Chile, 2007, p. 
74. 
18 SCHMIDT HOTT, CLAUDIA y VELOSO, PAULINA. “La filiación en el nuevo derecho de familia”, 
Editorial LexisNexis, Santiago de Chile, 2001, p. 135. 
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la intimidad del presunto padre/madre opuesto a ello, pues de lo 

contrario lo hubiera reconocido voluntariamente, en el momento 

oportuno19”. 

 

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 relación 

más básica y representativa de los lazos de filiacion 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.  

 

b) La acción de impugnación es aquella destinada a destruir, 

contradecir y anular una filiación ya establecida por no corresponder a la 

verdadera de paternidad o maternidad “es aquella que tiene por objeto 

dejar sin efecto una filiación previamente determinada”20. “Está dirigida a 

                                                           
19 GÓMEZ DE LA TORRE VARGAS, MARICRUZ, “El sistema filiativo chileno”, Editorial Jurídica de Chile, 
2007, p. 74. 
20 LÓPEZ RIVERA, GISELLA. “Nuevo estatuto de filiación y los derechos esenciales”, Editorial ConoSur 
Ltda., Santiago Chile, 2001, p.170. 
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que se deje sin efecto un estado civil que se ejerce respecto de 

determinada persona21”. 

 

La impugnación de la paternidad es un proceso que se origina cuando se 

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

niño nace bajo el matrimonio de sus padres o estando estos en unión 

marital de hecho se presume la paternidad, sin embargo esta presunción 

admite prueba en contrario. La impugnación de la paternidad puede ser 

ejercida en cualquier tiempo, de conformidad con lo establecido en el 

código civil. En el proceso de impugnación de la paternidad juega un papel 

fundamental la prueba científica conocida comúnmente como la prueba 

de ADN (ácido desoxirribonucleico), ya que esta es considerada la prueba 

reina para establecer la paternidad de una persona. 

4.1.6. Fuente de la filiación 

Las relaciones jurídicas derivadas de la paternidad y maternidad nacen 

respecto de determinadas personas (el padre y la madre respecto de su 

hijo), cuando la filiación de éste es conocida, conforme a derecho. Es la 

filiación el presupuesto jurídico necesario, la “conditio sine qua non” para 

conocer la situación jurídica en que se encuentra una persona como hijo 

de otra. Es también el elemento previo indispensable para determinar el 

estado civil o de la familia de esa persona. En este sentido, la filiación 

llamada natural, es la manifestación jurídica del hecho biológico de la 

                                                           
21 SCHMIDT HOTT, CLAUDIA y VELOSO, PAULINA. “La filiación en el nuevo derecho de familia”, 
Editorial LexisNexis, Santiago de Chile, 2001, p. 135. 
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procreación. De ella deriva el parentesco consanguíneo, punto de 

referencia para fijar un complejo de relaciones jurídicas con los miembros 

de la familia, que en su estructura socio jurídico es un conjunto de 

factores psicológicos, sociales, morales, económicos, religiosos, etcétera22. 

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.  

La filiación23 es consubstancial al concepto de "persona" en el sentido de 

que, siendo el estado civil uno de los atributos de ésta, toda persona debe 

conocer su propia filiación, porque éste necesariamente existe. La filiación 

materna, dato que por lo general fácilmente puede determinarse, puede 

no ser conocida en ciertos casos y en otros puede ocurrir lo mismo, 

respecto de la filiación paterna. Existen, pues, dos cuestiones íntimamente 

relacionadas en lo referente a la filiación, a saber: el hecho de la 

                                                           
22 "El hijo natural tiene un estado civil, que constituye una situación jurídica de carácter permanente, de 
la cual derivan derechos y obligaciones ajenos a la capacidad del sujeto... El estado de hijo natural, tiene 
una exteriorización que es el título de estado, tal documento fehaciente que acredita legalmente ese 
estado civil (Gatti). También tic ha estimado que el titulo de atado es el fundamento jurídico. En este 
sentido, el reconocimiento como acto jurídico que constituye cl estado, a le título fundamento. Lo mismo 
que lo seria la generación por los cónyuges para el estado de hijo legítimo o el matrimonio para el 
estado de cónyuge", Fernando Fueyo Laneri, Derecho civil, Santiago de Chile, Imprenta y Litografía 
Uribe, S. A., 1959, t. vt, La Familia, vol. I, p. 455. 
23 filiación. (Del lat. filiatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de filiar. || 2. Procedencia de los hijos respecto a 
los padres. || 3. Dependencia que tienen algunas personas o cosas respecto de otra u otras principales. 
Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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procreación y su prueba. En la filiación natural se encuentran 

comprendidas estas dos cuestiones: el hecho jurídico de la generación y el 

acto jurídico de su prueba. 

Partiendo de estas ideas, desde el punto de vista jurídico la filiación es 

aquella especial situación en que se encuentra una persona dentro del 

grupo de la familia como hijo de otra. 

Es necesario, sin embargo, hacer algunas oportunas consideraciones 

desde el punto de vista del derecho, en cuanto a la denotación técnica del 

vocablo "filiación". En efecto, el hecho biogenético de la concepción, por 

su propia naturaleza, presupone el fenómeno de la fecundación que 

escapa a la posibilidad de la comprobación por medio de la prueba 

directa, en cuanto al momento en que aquel fenómeno se produce y en lo 

que atañe al autor de la fecundación que va a producir el nacimiento.  

Ese hecho o mejor, de esa concatenación de hechos (cópula carnal entre 

un varón y una mujer, fecundación, concepción, gestación y nacimiento) 

es un fenómeno de la naturaleza por sí mismo complejo. En lo que se 

refiere a la prueba de la filiación materna, el nacimiento proporciona la 

prueba inmediata de la maternidad. El derecho, para poder establecer la 

situación jurídica derivada de la filiación, no puede, por lo que se refiere a 

la paternidad, sino recurrir a la prueba de presunciones y con no poca 

frecuencia a la prueba indiciaria24. 

                                                           
24 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/876/20.pdf 
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Es el vínculo jurídico que une a un hijo con su madre. La maternidad 

siempre es cierta, porque siempre se sabe quién es la madre. El parto es 

un elemento de la identidad del hijo. La prueba del parto es muy sencilla, 

razón por la cual, la identidad de la madre casi nunca se discute. La 

filiación materna resulta del nacimiento, y se prueba con el certificado de 

nacido vivo otorgado por el Hospital y la inscripción en el Registro Civil.  

Ahora bien, el concepto de "filiación", punto de partida del parentesco 

consanguíneo en línea ascendente y base también del parentesco en la 

línea colateral, tiene en derecho una acepción restringida al vínculo 

jurídico que existe entre el padre o la madre y su hijo, para derivar en ella 

un conjunto de poderes, deberes, cargas, obligaciones y derechos entre 

los sujetos de esa relación. En otras palabras, se refiere concretamente al 

nexo jurídico de la paternidad y la maternidad. 

Al respecto se distingue' entre la filiación que surge del proceso natural de 

la concepción (y gestación de la vida humana en el seno de la madre, que 

transcurre entre el momento de la fecundación del óvulo y el nacimiento) 

y del concepto jurídico de la filiación que es una construcción del derecho, 

a través de la cual nos permite atribuir a los sujetos de la relación así 

creada, un conjunto de facultades, deberes, prohibiciones, obligaciones. 

Etc. 

En tanto el hecho jurídico de la procreación se impone necesariamente a 

la dogmática de la filiación, ésta denota exclusivamente una vinculación 

jurídica, que puede tomar su origen en la consanguinidad (filiación 



28 
 

biológica) o en una declaración de voluntad (adopción), susceptible de 

adscribir o no al adoptado a la familia del adoptante. Según que un 

determinado ordenamiento acepte la adopción plena o la semiplena25. 

La filiación puede ser un fenómeno biológico o sanguíneo, así como 

también político, o jurídico. De cualquier modo, la idea de filiación 

siempre 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 filiación es una idea que también toma el Estado para hacer 

referencia a los vínculos que él mismo establece. 

4.1.7. El derecho a la identidad 

En el presente tema de investigación se trata de hacer un estudio de la 

acción de reclamación de paternidad o maternidad cuando el presunto 

padre ha fallecido a través de la prueba de ADN (ácido 

desoxirribonucleico). Uno de los principales motivos que pueden llevar a 

plantear la acción es por cuanto las personas tienen la necesidad de saber 

cuál es su identidad. 

Desde la antigua Grecia ya se planteaban la pregunta de ¿Quién soy; de 

dónde vengo; y hacia dónde voy?. Con estas preguntas se quiso enfatizar 

que el hombre por naturaleza siempre quiere conocer su identidad, saber 

quién es y su identidad misma. 

                                                           
25 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/876/20.pdf 
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El derecho a la identidad es un derecho humano y por tanto fundamental 

para el desarrollo de las personas y de las sociedades, éste derecho que 

comprende diversos aspectos que distinguen a una persona de otra, 

incluye el derecho a tener un nombre y apellido, y la posibilidad de 

identificar a través de un documento de identidad, que le otorga el Estado 

y que a su vez le reconoce como administrativo. 

El derecho a la identidad, también, se ha plasmado en la CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1989 que 

dice: “1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del 

niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. 

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

su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 

asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su 

identidad26”. 

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano, y es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos 

fundamentales. Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene 

derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el 

apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es la prueba de 

la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo 

que forma parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de las 

                                                           
26 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO IMPRENTA Nuevo Siglo Depósito Legal: DL-M-
26132-2006 Publicación impresa 
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demás. Todos los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es 

decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la 

identidad de sus progenitores. 

Matilde Zavala de González detalla como involucrados con el derecho a la 

identidad personal: a. el derecho a una identificación, b. el derecho al 

conocimiento de la identidad biológica y a gozar de un emplazamiento 

familiar, c. derecho a una sana y libre formación de la identidad personal, 

d. derecho a transformar la identidad personal, e. derecho al respeto de 

las diferencias personales, f. derecho a la propia verdad personal. g. 

derecho a no ser engañados sobre la identidad personal ajena, h. derecho 

a actuar según las personales convicciones, i. derecho a proyectar la 

identidad personal en obras y creaciones27. 

El derecho a la identidad, importa atribuir jurídicamente a una persona la 

aptitud suficiente para ser titular de derechos y obligaciones. Este 

reconocimiento, realizado sobre la base de una concepción ontológica del 

ser humano, constituye el fundamento para que el individuo pueda 

desenvolverse plenamente dentro del proceso de interacción social, 

implicando, a su vez, la obligación, tanto del Estado como de los 

particulares, de respetar esta subjetividad jurídica.  

En esencia, la identidad constituye la experiencia que hace posible que 

una persona pueda decir “yo” al referirse a un centro organizador activo 

de la estructura de todas mis actitudes reales y potenciales, la que se va 
                                                           
27 SUPLEMENTO ESPECIAL-IDENTIDAD DE GENERO-MUERTE DIGNA Directora: GRACIELA MEDINA 
MAYO 2012. Pág. 15. 
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forjando en el tiempo. Por este motivo se ha dicho que el derecho a la 

identidad es el derecho a registrar en los catálogos del Estado. 

Asimismo, “El derecho a la identidad articula el derecho a la libertad, al 

respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, a la 

seguridad personal, a tener un nombre, a la protección de la familia y al 

derecho a la verdad. Pero por sobre todas las cosas, el derecho a la 

identidad está íntimamente ligado al núcleo esencial de lo que son los 

derechos humanos: el respeto de la dignidad de todas las personas. 

¿Cómo podría respetarse una vida digna si no se respeta su identidad?28” 

La identidad de la persona, no se agota con los caracteres que 

externamente la individualizan, y que conforman sus signos distintivos, 

sino que incluyen un conjunto de valores espirituales que definen la 

personalidad de cada sujeto, sus cualidades, atributos, pensamientos, que 

permiten traducirlos en comportamientos efectivos de proyección social, 

no interno. Consiste, en que cada persona no vea individualizada, ni 

alterada, ni negada la proyección externa y social de su personalidad. En 

consecuencia, todo individuo tiene derecho a ser reconocido por los 

demás como poseedor de una identidad propia e inconfundible, a ser él 

ser que auténticamente es.  

 

4.1.8. La identidad una característica innata de las personas y reconocido 

por el Estado 

De estos intentos de definición surge claro que el estado y la filiación 

                                                           
28 CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad: El trabajo del Estado en la recuperación 
de la identidad de jóvenes apropiados en la última dictadura militar, Buenos Aires, 2007, p.130. 
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biológica de las personas son pilares fundamentales del orden familiar, y 

exceden el proceso de “individualización”. Pero estos extremos, en su 

conjunto, condicionan de tal modo la personalidad del sujeto y su “ser en 

sí mismo”, ”su verdad”, que desconocerlos como componentes de la 

formación o del desarrollo de la identidad personal llevaría a mutilar la 

realidad en pos de una clasificación meramente académica que sólo 

tendría por finalidad preservar conceptos doctrinarios. 

Que el desarrollo de la personalidad que luego habrá de manifestarse no 

es indiferente que la relación parental esté constituida a partir de los lazos 

de sangre o bien como fruto de la adopción. Por eso la tutela de las raíces 

de la persona no solo exhibe un perfil estático (el parentesco) sino 

también dinámico, constituido por las proyecciones que una realidad 

biológica determinada genera en el plano íntimo del  “yo individual”. 

La identidad abarca un proceso pleno de dinamismo, una evolución 

continua que tiene origen en la concepción misma del ser humano. Todo 

el desarrollo, tanto físico, moral, psicológico, intelectual, cultural, social, 

espiritual, forma parte de las alternativas en que está comprometido el 

proyecto individual de cada uno. Las preferencias, las ideas y toda otra 

elección de trascendencia en la vida se alcanzan como resultado de las 

elecciones personalísimas del sujeto que se manifiestan desde los albores 

de su desarrollo y a medida que la persona toma conciencia de que es un 

ser único e irrepetible. 

 

La formación del “yo” es gradual y comienza con los elementos con que 

cada uno nace, con su realidad genética, su origen cultural, social y 
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económico, continúa con la crianza familiar y la socialización escolar. 

Todas y cada una de las fases de desarrollo son importantes para la 

evolución de persona, que termina con la muerte. Por eso es importante 

procurar la preservación de la identidad en formación, en todos sus 

aspectos, proporcionando al niño el más absoluto respecto por sus 

decisiones. 

La identidad de un niño y de una persona en general se construye desde 

antes del nacimiento, a partir del deseo de una pareja de ser madre y/o 

padre, desde lo que hombre y mujer fantasearon acerca de su hijo. Ya 

desde ahí como pareja, (pero individualmente) se va creando un lugar que 

luego será ocupado por el hijo. 

4.1.9. El derecho a la identidad es una garantía constitucional 

El Estado, considerado como una sociedad jurídicamente organizada, 

capaz de imponer la potestad pública que le otorga en lo interior y 

establecer su personalidad y responsabilidad frente a sus similares 

exteriores, tiene como deber principal el garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, por lo que estos derechos han sido 

siempre objeto de especial atención para las legislaciones de todos los 

países. Desde tiempos inmemoriales el Derecho se ha preocupado de 

conservar el respeto a los derechos humanos como sostén primario del 

convivir social. 
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El reconocimiento del derecho a la identidad, como parte de la dignidad 

humana, no se limita a su declaración formal en la actual Constitución de 

la República del Ecuador, sino que comprende un conjunto de normas 

legales que regulan este derecho y permiten su plena y directa aplicación, 

así encontramos como ejemplo que el artículo 33 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, dispone que “Los niños, niñas y adolescentes tienen 

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

especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia de 

conformidad con la ley. 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 derecho29”. 

Este derecho a la identidad, como varios autores lo sostienen, es un 

derecho reconocido en “su peculiar realidad”, con los atributos, calidad, 

caracteres, acciones que lo distinguen respecto de cualquier otro 

individuo; de tal forma que en este amplio campo del derecho a la 

identidad más allá de tratar de conocer su procedencia genética lo que 

interesa es tener un acercamiento a esa realidad individual personalizada 

en un sentido social y psíquico, donde el actor principal, es el hombre 

desde sus primeros días, incluso desde su concepción. 

EI tratadista Italiano, De Cupis, es considerado por el doctrinario García 

Falconí, como el primero quien sistematizó y distinguió el bien de la 

identidad de las personas, señalaba que el derecho a la identidad, es un 

                                                           
29 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Ley 100 Registro Oficial 737 de 03-ene-2003 Ultima 
modificación: 28-jul-2009 Estado: Vigente 
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derecho de la personalidad porque es una cualidad, un modo de ser de la 

persona, para los otros al igual que a sí misma en relación con la sociedad 

en que se vive; como tal es un derecho esencial y concedido para toda la 

vida. 

La filiación de la persona humana con todas sus características, es 

impuesta por su material genético a partir del cigoto, subsiste 

evolucionando de manera natural a medida que adquiere las formas de 

embrión, feto, niño, adolescente y adulto. 

En tal virtud este derecho es importante, porque permite establecer la 

procedencia de los hijos respecto de los padres, porque es un hecho tan 

natural e innegable que nadie puede desconocer y constituye la relación 

más importante de la vida, su incidencia se manifiesta no sólo en la familia 

sino en el conglomerado social, esto es el derecho de saber quién es su 

padre y madre; y esto sin duda contribuye a la identificación de una 

persona. 

4.1.10. Otras consideraciones constitucionales que garantizan el              

derecho de la identidad 

La Constitución de la República del Ecuador30, vigente a la fecha, en el 

artículo 66, numeral 28, “consagra el derecho a la identidad personal y 

colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y 

libremente escogidos; y, conservar, desarrollar y fortalecer las 
                                                           
30 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20-
oct-2008 Ultima modificación: 30-ene-2012 Estado: Vigente 
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características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 

nacionalidad, procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.”31 

El derecho a la identidad constituye una derivación de la dignidad humana 

y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, que en estrecha 

relación con la autonomía, identifica a la persona como un ser que se auto 

determina, auto posee, se auto gobierna como dueño de si y de sus actos. 

Este derecho supone un conjunto de atributos, calidades tanto de carácter 

biológico como los relacionados con su procedencia familiar que permiten 

la individualización de un sujeto en sociedad. 

Mucho se ha discutido de que si el derecho a la identidad es o no 

constitucional, retrocediendo en el tiempo, y específicamente en el 

Derecho Romano antiguo, se podía investigar la paternidad vía aún 

judicial, pero luego el mismo Código lo restringió y dijo que sólo procedía 

en el caso de rapto. En algunos Códigos Civiles antiguos se prohibía la 

investigación de la paternidad o maternidad de los hijos nacidos fuera de 

matrimonio, pues se daba mucha importancia al matrimonio. 

Por su parte en el Ecuador en la derogada Constitución de 1998 en los 

Arts. 23 Numerales 24; 48 y 49 ya se reconocía el derecho de identidad 

como un derecho fundamental de las personas, el saber con certeza 

quienes son sus padres, razón por la cual se autoriza la investigación 

judicial de la paternidad y si es el caso de la maternidad, aún después de 
                                                           
31 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20-
oct-2008 Ultima modificación: 30-ene-2012 Estado: Vigente 
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aquel a quién esta se atribuye o reclamante del estado civil de hijo 

concebido no dentro del matrimonio. 

En aquel tiempo este derecho a la identidad no se lo podía considerar sólo 

como aquel que correspondía únicamente al niño, sino a todas las 

personas, así según los Arts. 23 numeral 24 de la Constitución; 48 y 49 del 

mismo cuerpo legal, disponían: “Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos 

establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales 

vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los 

siguientes:… 24. El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley… Art. 48.- 

Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover con máxima 

prioridad el desarrollo integral de niños y adolescentes y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos se aplicará el principio 

del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de 

los demás. Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; 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 a su libertad y dignidad, y 

a ser consultados en los asuntos que les afecten. El Estado garantizará su 

libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas, de conformidad con la ley.”32 

                                                           
32 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20-
oct-2008 Ultima modificación: 30-ene-2012 Estado: Vigente 
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Lo que se puede evidenciar que el derecho al conocimiento de la propia 

identidad constituía ya una garantía constitucional, o sea que el ciudadano 

de cualquier edad, tenía el derecho a investigar su origen, de exigirle a 

quien le ha dado vida cumpla la obligación que la naturaleza impone y que 

el derecho lo ha reglamentado, pues el Derecho a la Identidad, es un 

derecho inherente a la persona. 

Pero en este sentido, ya enmarcándonos en la actual Constitución en el 

Art. 66 de la Constitución de la República, señala los derechos de libertad, 

manifestando en el número 28 “Se reconoce y garantizará a las personas 

(…) 28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 

políticas y sociales”. Esta tipificación se la toma en concordancia con lo 

dispuesto en los Arts. 32 y 78 de la Ley de Registro Civil del Ecuador33. 

Como claramente lo ha señalado nuestra Constitución el derecho a la 

identidad es una condición para garantizar que los habitantes de un país 

puedan ser considerados ciudadanos libres, es decir, sujetos de derechos y 

obligaciones que se conducen de modo autónomo. Además, de cómo la 

misma palabra lo menciona, el Derecho a la Identidad se refiere al 

derecho de toda persona de conocer sus orígenes, a tener un nombre y 

                                                           
33 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN (Decreto Supremo No. 278) 
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una identidad única, y ejercer los derechos y obligaciones en el Estado que 

le corresponda como tal. 

El Art. 45 de la Constitución de la República señala en su inciso segundo, al 

igual que el Art. 66 numeral 28, en su parte pertinente, que “Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía…”; pero como es obvio no solo a la niña, 

niño y adolescente, sino a todas las personas protege este derecho al 

conocimiento de la propia identidad que constituye una garantía 

constitucional, o sea que el ciudadano de cualquier edad, tiene derecho a 

investigar su origen, de exigir a quien le ha dado vida cumpla la obligación 

que la naturaleza impone y que el derecho lo ha reglamentado, pues el 

derecho a la identidad es un derecho inherente a la persona humana; más 

aún recordemos que el Art. 11 numeral 2 de la Constitución garantiza el 

derecho a la igualdad, al disponer “Nadie podrá ser discriminado por 

razones (…) de edad, sexo, identidad de género, identidad cultural (…) ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación; pues el derecho a la identidad es un derecho 

inherente a la persona humana. 

En tal virtud, del análisis de este derecho a la identidad, y en concordancia 

con lo que señala el Dr. García Falconí, podemos precisar que éste 

derecho abarca lo siguiente: a) A la afiliación; b) A un estado social, en 

cuanto se tiene con respecto a otra u otras personas; y, c) A un estado 
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civil, por cuanto implica la situación jurídica del hijo frente a la familia y a 

la sociedad. Y que de las aportaciones que señala el autor antes 

mencionado, el derecho a la identidad posee las siguientes características: 

a) Vitalicio, porque es concedido para toda la vida; b) Innato, pues con el 

nacimiento aparece la individualidad propia que tiende a mirarse 

exactamente en el conocimiento de los otros; y, c) Originario, esto es el 

poder jurídico a su consideración y protección contra las indebidas 

perturbaciones.  

El Art. 97 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, señala 

que la identidad personal de los habitantes de la República se acredita 

mediante la cédula de identidad o la de identidad y ciudadanía; y el Art. 77 

ibídem dispone “La inscripción de un nacimiento debe hacerse con no más 

de dos nombres que se tengan como tales para el uso general 

ecuatoriano. Los nombres y apellidos que constan en el acta de inscripción 

del nacimiento de una persona son las que corresponden, y deben 

usárselos en todos los actos públicos y privados de carácter jurídico34”. 

Desde el momento en el que nacen, los niños y las niñas necesitan y es un 

deber reconocerles su identidad. Para ello, el primer paso es inscribir el 

nacimiento en el Registro Civil y de esa forma contar con un nombre y una 

nacionalidad que los identifique. El registro civil es la base para que las 

personas puedan acceder a tener el derecho a la identidad. Además, el 

registro es un elemento esencial en la planificación nacional a favor de los 

                                                           
34 LEY DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN (Decreto Supremo No. 278) 



41 
 

ciudadanos, porque ofrece datos demográficos sobre los cuales diseñar 

estrategias, y políticas públicas. 

4.2. Marco Doctrinario 

En el marco doctrinario se hace un estudio y análisis del tema estudiado 

tomando en cuenta el derecho a la identidad como  un derecho esencial e 

innato, y como un derecho plenamente social. 

 

4.2.1. El derecho a la identidad según la doctrina 

Se entiende por doctrina jurídica sobre una materia concreta el conjunto 

de las opiniones emitidas por los expertos en ciencia jurídica. No es una 

fuente formal del Derecho, pero tiene una indudable transcendencia el 

ámbito jurídico. En el siglo XIX fue Savigny quien resaltó la importancia del 

trabajo y la doctrina de los juristas. La doctrina jurídica surge 

principalmente de las universidades, que estudian el Derecho vigente y lo 

interpretan dentro de la Ciencia del Derecho. No tiene fuerza obligatoria, y 

no se reconoce como fuente oficial del Derecho en la mayoría de los 

sistemas jurídicos. Por la vía de los hechos, sin embargo, constituye una 

fuerza de convicción para el juez, el legislador y el desarrollo del derecho 

consuetudinario, dado que la opinión y la crítica de los teóricos del 

Derecho influye en la formación de la opinión de los que, posteriormente, 

crean normas nuevas o aplican las existentes. La doctrina estudia los 

manantiales de donde brota el derecho: investiga el papel histórico y las 

relaciones existentes entre las diversas fuentes; esclarece el significado de 

las normas y elabora, para entender en toda su extensión, el significado de 

los modelos jurídicos. 
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Como lo vinimos diciendo, en el desarrollo del presente trabajo, uno de 

los principales motivos para la reclamación de la paternidad o maternidad 

cuando estos han fallecido, es por cuanto necesario la necesidad de la 

identidad a la que pertenecemos y a la que reclamamos como un 

verdadero derecho que nos asiste. 

 

La doctrina ha ahondado en el tema como se expone a continuación. 

Para Bernales Ballesteros, “el derecho a la identidad comprende distintos 

contenidos para la persona: En primer lugar a su identidad en el sentido 

de identificación, lo que incluye su nombre y su seudónimo, sus registros 

legalmente establecidos (de seguridad social, de ciudadanía, etc.) y los 

títulos y demás beneficios que contribuyen a darles ubicación y 

significación en la sociedad (grados, títulos, condecoraciones, 

reconocimientos, etc.)”35  

 

Cada uno de estos elementos conforma la identidad individual en la 

sociedad, que no es otra cosa que la manera de distinguirse de los demás. 

En segundo lugar, a los aspectos familiares de su identidad, es decir, a su 

permanencia a la sociedad porque forma parte de una familia, institución 

natural y fundamental de la sociedad. En tercer lugar, a los aspectos 

psicológicos de la identidad, es decir el derecho a mantener una propia 

percepción de sí mismo, asumiéndola en una relación con los demás. Esto 

incluye identidad de sexo, raza, culturas, religiones, familiares y en general 

                                                           
35 BERNALES BALLESTEROS, Enrique: “Constitución de 1993: Análisis comparado”. Sta. Edición. Editorial 
Rao. Pág. 114. 
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creencias, costumbres y modos de actuar que dan identidad propia a la 

persona. 

 

La identidad de la persona, no se agota con los caracteres que 

externamente la individualizan, y que conforman sus signos distintivos, 

sino que incluyen un conjunto de valores espirituales que definen la 

personalidad de cada sujeto, sus cualidades, atributos, pensamientos, que 

permiten traducirlos en comportamientos efectivos de proyección social, 

no interno. Consiste, en que cada persona no vea individualizada, ni 

alterada, ni negada la proyección externa y social de su personalidad.  

 

4.2.2. La identidad personal como un derecho esencial e innato 

Cabe citar a Adriano De Cupis, que refiere al derecho a la identidad 

personal como “el ser sí mismo con los propios caracteres y acciones, 

constituyendo la misma verdad de la persona, no puede, en sí y por sí, ser 

destruida: porque la verdad, por ser la verdad, no puede ser eliminada. Sin 

embargo, ser sí mismo significa serlo también aparentemente, también en 

el conocimiento y en la opinión de los otros; significa serlo socialmente36”. 

La identidad de la persona es inherente a cada persona que incluye datos 

ciertos, porque las características y hechos de la identidad son reales, 

verdaderos, propios y pertenecientes a cada persona.  

 

 Se incluye otros elementos en este derecho: “paternidad, maternidad, 

caracteres físicos y morales, profesión, acontecimientos de la vida, 

                                                           
36 DE CUPIS, “I diritto della personalitá”, t.II, p.3º, nº142. Esta obra editada en 1961 fue antecedida por 
varios estudios a partir de 1948 y 1952. En la 2º ed. Pág. 105. 
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residencia, etcétera”. Respecto a la filiación, refiere: “Puso especialmente 

relieve a la descendencia natural del individuo, relación que se concreta 

en ser hijo de un padre y de una madre: el sujeto es identificado con la 

situación de hijo de determinadas personas, indicadas como padre y 

madre de él, lo que circunscribe la posición social constituyente 

fuertemente a la identificación37”. 

 

En si una identidad es una intrincada red de experiencias de vida, opciones 

y estilo de vida. La identidad individual de una persona está anidada con la 

familia, el género, el origen étnico, las amistades, la moral y los intereses. 

Mientras que la identidad es un término amplio, aplicado a diversas áreas 

de interés, definir los aspectos de la identidad personal puede ser 

examinada en términos de lo que significa ser un ser humano único. 

 

4.2.3. La identidad como un derecho plenamente social 

La doctrina avanza hacia un concepto, donde hallamos a Dogliotti, quien 

comprende el derecho a la identidad personal, como “las experiencias 

pasadas, las aspiraciones presentes y, sobre todo, las posiciones, las 

aspiraciones y convicciones ideológicas, políticas y morales de cada 

individuo38” 

 

Cada ser humano es único en medio de semejantes que no son idénticos 

entre sí “En este mundo cada persona representa algo nuevo, algo que 
                                                           
37 DE CUPIS, “I diritto della personalitá”, t.II, p.3º, nº142. Esta obra editada en 1961 fue antecedida por 
varios estudios a partir de 1948 y 1952. En la 2º ed. Pág. 107. 
38 DOGLIOTTI. Il diritto alla identità personale nel quadro dei diritti della personalità, en varios, “Il 
diritto alla identità personale” p.66. EN: FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS. “Derecho a la identidad 
personal” Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, p.109. 
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nunca ha existido todavía, algo único y original. Es deber de cada uno el 

saber... que nunca ha existido en el mundo nadie semejante a él, porque si 

hubiese existido alguien semejante a él, ya no sería necesaria su 

existencia. Cada persona en el mundo, es una cosa nueva y está llamada a 

realizar su peculiaridad. Y eso es, precisamente, lo que cada persona tiene 

que defender de sí misma. Todas estas singularidades es lo que le conlleve 

a cada persona a tener una identidad. 

 

“El derecho a la identidad personal reclama así, según Dogliotti, la 

existencia de ser reconocido socialmente como uno mismo, “en la 

perspectiva de una cumplida representación de la personalidad individual 

de todos sus aspectos e implicaciones, en sus calidades y atribuciones”.39  

El autor afirma la importancia del derecho a “ser uno mismo” dentro de la 

sociedad en la cual la persona, cada vez con más frecuencia, está expuesta 

a graves agresiones y condicionamientos que eran absolutamente 

impensados en el pasado. 

 

El derecho a la identidad personal reclama así, según Dogliotti, la 

existencia de ser reconocido socialmente como uno mismo, en la 

perspectiva de una cumplida representación de la personalidad individual 

de todos sus aspectos e implicaciones, en sus calidades y atribuciones. 

 

 

                                                           
39 DOGLIOTTI. Il diritto alla identità personale nel quadro dei diritti della personalità, en varios, “Il 
diritto alla identità personale” p.66. EN: FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS. “Derecho a la identidad 
personal” Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992, p.111. 
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4.2.4. La identidad como una característica individualizadora de la 

persona 

Por su parte, el autor argentino Carlos Fernández Sessarego, entiende por 

“identidad personal el conjunto de atributos y características que 

permiten individualizar a la persona en sociedad. Identidad personal es 

todo aquello que hace que cada cual sea “uno mismo” y no “otro”. Este  

conjunto de características de la personalidad de “cada cual” se proyecta 

hacia el mundo exterior, se fenomenaliza, y permite a los demás conocer a 

la persona, a cierta persona, en su “mismidad”, en lo que es en cuanto 

específico ser humano”40. 

 

Según la doctrina la identidad va mucho más allá que poseer ciertas 

características o vínculos de sangre, sino, que el conjunto de 

características que posee una persona es lo que le hace ser un todo 

constituido que llamamos identidad. 

 

Obviamente, la identidad se desarrolla durante el tiempo desde el 

momento de la concepción y durante la vida, no es estática por lo que 

presenta conversiones y renuncias. No es algo acabado y finito, sino que 

ella se crea en el transcurrir del tiempo, con el tiempo. Por ello, no es 

estática sino cambiante. Se enriquece y se empobrece, se modifica. 

Distingue entre los atributos y características que definen objetivamente 

la personalidad, elementos estáticos o invariables y otros dinámicos, 

fluidos o en proceso de cambio o enriquecimiento.  

                                                           
40 FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS. “Derecho a la identidad personal”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1992, 
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Así, se distingue los elementos estáticos, caracteres físicos o biológicos 

que son los signos distintivos llamados también de “identificación”, como 

el nombre o el seudónimo, o la imagen y fecha de nacimiento, las huellas 

digitales o la nacionalidad, “de aquella otra referida a la identidad 

personal, es decir, de la que se proyecta socialmente. Esta última, como es 

obvio, no es estática. Por el contrario, tratándose de la personalidad, es 

dinámica. Se enriquece constantemente, se eleva y se degrada, progresa, 

involuciona, cambia. Ella tiene una connotación cultural, entendida como 

todo aquello que el ser humano hace en y con su vida. Es decir, el fluido y 

cotidiano quehacer en que consiste la humana existencia. 

 

En definitiva, la fase dinámica se “configura por lo que constituye el 

patrimonio ideológico-cultural de la personalidad. Es todo aquello que 

define la personalidad proyectada hacia el exterior41” y que merece tutela 

jurídica.  

 

Es una situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto tiene el derecho a 

ser representado fielmente en su proyección social. Tiene derecho a que 

se le conozca y defina en su “verdad personal”, tal cual es, sin 

alteraciones, desfiguraciones, falseamientos, distorsiones o 

desnaturalizaciones de sus atributos, tanto estáticos como dinámicos, que 

lo distinguen de los demás en cuanto lo hacen ser “el mismo” y no “otro”. 

El derecho a la identidad supone la exigencia del respeto de la propia 

                                                           
41 FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS. “Derecho a la identidad personal”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1992, p.115. 
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biografía, con sus luces y sus sombras, con lo que exalta y con lo que 

degrada. 

 

Además, en este contexto se ha dicho que “para que una persona se 

desarrolle plenamente, es fundamental que pueda tener conocimiento de 

cuál es su origen, quiénes son sus padres y quiénes constituyen su familia. 

Como afirma Nora LLoveras: “la identidad en sus aspectos dinámicos y 

estáticos no resultan inseparables, y no se presenta posible la proyección 

histórico - existencial del hombre, sin que se encuentre debido resguardo 

de los iniciales elementos de la primera identidad. El derecho a una 

identidad familiar es el antecedente que posibilita la formación de los 

aspectos dinámicos de la identidad, y su protección42”.  

 
Es esencial y estoy totalmente de acuerdo que para que una persona se 

pueda desarrollar plenamente, primeramente, tiene que saber y conocer 

su procedencia y su cultura, es decir, su identidad como tal. Cuanto una 

persona es plenamente consciente de su identidad cultural, sabrá tener un 

punto de referencia para cimentar, aún más sus convicciones como 

individuo perteneciente a una sociedad.    

 

4.3 Marco Jurídico 

4.3.1. Principios jurídicos en que se sustenta la acción de reclamación de 

paternidad o maternidad cuando éstos han fallecido 

En el derecho tenemos los principios jurídicos43 que siempre son las 

                                                           

 
43 Un Principio es un axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una sociedad, sobre 
la que se construyen las instituciones del Derecho y que en un momento histórico determinado informa 



49 
 

directrices y las bases en los que el derecho encuentra su razón de ser. 

Muchos de los principios jurídicos son expresamente reconocidos por la 

constitución, la ley o la doctrina. No necesariamente, son normas, pero, sí 

son verdades jurídicas universales que se aplican en determinados casos 

concretos. 

4.3.1.1. El principio de identidad personal 

Se entiende que la identidad del ser humano constituye una unidad 

compleja compuesta por una multiplicidad de elementos vinculados entre 

sí, de carácter espiritual, sicológicos o somáticos, y otros de carácter 

cultural, ideológicos, religiosos o políticos. Así, “estos múltiples elementos 

son los que, en conjunto, globalmente, caracterizan y perfilan el ser uno 

mismo, el ser diferente a los “otros”, no obstante ser todos iguales44”. 

El derecho a la identidad personal, también se consagra en los artículos 18 

y 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que señala el 

derecho al nombre de cada persona, esto es, toda persona tiene derecho 

de nombres propios y dos apellidos de sus padres o al de uno de ellos y 

que la ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 

mediante nombres supuestos, si fuere necesario. Agregando, en el 

artículo 19 que: “Derechos del Niño: Todo niño tiene derecho a las 

                                                                                                                                                                          

del contenido de las normas jurídicas de un Estado. - See more at: 
http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/principio.html#sthash.AkREhRnY.dpuf 
44 FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS. “Derecho a la identidad personal” Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1992, p.14 
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medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de 

su familia, de la sociedad y del Estado”.45 

Asimismo, el derecho de identidad personal ampliamente reconocido en 

el derecho comparado y en los tratados internacionales, es un derecho de 

carácter personalísimo y de tercera generación, es decir, entre aquellos 

derechos propios del Estado de cultura y que goza todo ser humano a ser 

uno mismo.  

FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS., manifiesta: “La identidad personal 

supone ser “uno mismo” y no otro, pese a la integración social. Esta raigal 

y profunda faceta de la existencia, que es la “mismidad” del ser, se erige 

en un primordial interés personal que requiere de protección jurídica, al 

lado y de la misma manera que acontece con otros esenciales intereses 

personales, tales como la libertad o la vida. La “identidad” del ser humano 

se constituye en cuanto ser libre, a través de un continuo proceso 

autocreativo, mediante una sucesión de hacerse qué consiste la 

existencia, por adhesión a una determinada concepción del mundo.”46  

Todo ello configura y define la “personalidad”. La identidad cultural del ser 

humano se va logrando, precisando, afinando, pero también cambiando, 

en el cotidiano discurrir de la existencia. La personalidad, que socialmente 

proyectamos, se enriquece y se moldea con el transcurrir del tiempo. 

                                                           
45 San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS (Pacto de San José) 
46 FERNÁNDEZ SESSAREGO, CARLOS. “Derecho a la identidad personal” Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1992, p.14 
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Cada una de las cosas que hace el ser humano en su libertad, le dan las 

características que lo hacen único del cual le conocemos como parte de su 

identidad, es decir, la identidad no se resume a un nombre y un apellido, 

sino que va muchos más allá de la simple apreciación conceptual. 

4.3.1.2. El principio de igualdad de los hijos ante la ley 

La igualación de los hijos constituye un derecho derivado de la dignidad 

misma como personas humanas de ellos y la igualdad de derechos que de 

ella deriva; la igualdad ante la ley de todas las personas, agregando que ni 

la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias, vale 

decir, diferencias que no tengan un fin legítimo y justo. 

El principio de igualdad de los hijos ante la ley, piedra angular de la 

Filiación, se funda en la dignidad misma como personas humanas, “toda 

persona humana por el hecho de ser tal y sin más exigencias, nace y ha de 

convivir con cualidades de digno, o sea de trascendente en la historia, 

sujeto libre e igual al prójimo, cuyo destino es realizar un proyecto de vida 

con sello singular o propio47”. 

La igualdad también implica que ninguna persona es superior o inferior a 

otra en dignidad o derechos, por lo que nadie puede ser discriminado, por 

lo que, se infieren dos facetas de la igualdad: por una parte, obliga a 

corregir las desigualdades que se producen por las circunstancias de 

                                                           
47 CEA, JOSÉ LUIS. “Derecho constitucional chileno”, tomo I, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Edición 2008, p.170. 
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hecho, causadas por situaciones naturales o por la realidad social y, por la 

otra, de eliminar todas las diferencias o discriminaciones arbitrarias.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el principio 

de no discriminación en los artículos 2.1, 24.1 y 26. En efecto, el artículo 

2.1 dispone: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 

reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

Por su parte, el artículo 24. 1. manifiesta: “Todo niño tiene derecho, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas 

de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su 

familia como de la sociedad y del Estado”. De igual manera, el artículo 26 

señala: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá 

toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social”. 

Dentro de los principios de aplicación de los derechos fundamentales en el 

Ecuador, la Constitución recoge el principio en que todas las personas son 
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iguales ante la Ley; el indicado precepto no es nada nuevo en la legislación 

y que antes constaba en la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano como un derecho humano. Entre los principio de aplicación de 

los derecho fundamentales consta en que no habrá  discriminación de 

ninguna clase, y todos los derechos son de inmediata y directa aplicación 

por parte de las autoridades administrativas, jurisdiccionales, etc. 

En relación al principio de igualdad ante la ley de todos los hijos, el 

artículo 17.5, reconoce iguales derechos a todos los hijos sin hacer 

diferencias por el hecho de haber nacido fuera o dentro del matrimonio 

de los padres al disponer que “La ley debe reconocer iguales derechos 

tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro 

del mismo”. Así mismo, la Convención reconoce el derecho de la igualdad 

ante la ley de todas las personas en el artículo 24:“Todas las personas son 

iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 

igual protección de la ley48”. 

Es claro que las leyes han ido evolucionando, antes los hijos que eran 

nacidos fuera de matrimonio eran llamados bastardos y no tenías los 

mismos derechos que los nacidos en matrimonio. Actualmente, los hijos 

nacidos dentro o fuera del matrimonio tiene iguales derechos, a decir 

derecho a llevar el apellido del padre, derecho a heredar, derecho a ser 

alimentado al igual que los hijos dentro de matrimonio, entre otros 

derechos. 

                                                           
48 Decreto Nº 873, artículo 1º, Convención Americana sobre Derechos Humanos denominada “Pacto de 
San José de Costa Rica”. Diario Oficial 5.01.1991, p.13. 
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4.3.1.3. El principio de interés superior del niño 

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

relevantes en materia de Derechos del Niño, reconocido ampliamente a 

nivel internacional y conocido en el derecho anglosajón con el nombre 

“best interests of the child” o “the welfare of the child” (interés superior 

de los niños). En el derecho hispano se conoce como “interés superior del 

niño” y en el derecho francés como “I’intérét superieur de I’enfant”. (el 

interés superior del niño) 

Las fuentes directas e inmediatas de este principio se encuentran en los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, su fuente primaria data 

de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño del 26 de 

diciembre de 1924, aprobada por la Sociedad de las Naciones, que 

consagró por primera vez los derechos del niño, al establecer que "la 

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

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

para los niños”. Posteriormente, en 1948, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, que implícitamente incluía los derechos del niño, al 

señalar: "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales”. Pero, sin lugar a dudas, la manifestación más clara 

de protección de los derechos de la infancia es la Declaración de los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959, que estableció: "El 

niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que 



55 
 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño”. 

La declaración de los derechos del niño hecha por las Naciones Unidas, se 

han expresado de manera clara en cuanto a los derechos de los menores; 

no podía ser de otra manera por cuanto los derechos de los niños tienes 

prioridad y prevalecen sobre los demás derechos, en nuestro país se los 

considera como derechos de las personas de atención prioritaria. 

De esta manera, se consagra expresamente este principio cardinal en 

materia de Derechos del Niño, que emana de la esencia de la naturaleza 

humana. 

El principio del interés superior del niño significa “mirar al niño como 

titular de derechos autónomos, susceptibles, si fuere necesario, de ser 

ejercidos contra sus padres. El menor es un sujeto de derecho distinto de 

sus padres”, implica considerar al niño, niña o adolescente como personas 

titulares de sus propios derechos que son ejercidos en forma 

independiente del interés de sus padres. Ante un conflicto o colisión de 

derechos con otros miembros del grupo familiar, como padres o abuelos, 

toma relevancia el carácter de “superior” del interés del niño, por lo que 

prevalece sobre los otros derechos o intereses. Por ello, se afirma que, 

“defender el interés superior del niño es proteger y defender un interés 

privado, pero al amparo de un interés social”, lo que esta 
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indisolublemente ligado a la defensa, promoción y efectivo ejercicio de sus 

derechos fundamentales, los que deben ser respetados en las distintas 

etapas de desarrollo de la niñez. 

Al respecto, Miguel Cillero expresa que “el interés superior del niño es la 

plena satisfacción de sus derechos. El contenido del principio son los 

propios derechos; interés y derechos, en este caso, se identifican. Todo 

"interés superior" pasa a estar mediado por referirse estrictamente a lo 

"declarado derecho"; por su parte, sólo lo que es considerado derecho 

puede ser "interés superior49". 

Como producto de su adhesión a varios tratados internacionales, la 

legislación ecuatoriana ha incorporado en los últimos años diversas leyes 

destinadas a regular las actividades de niños, niñas y adolescentes, 

recogidas principalmente en el llamado Código de la Niñez y Adolescencia. 

Entre los postulados básicos del referido marco normativo figura el 

denominado principio de interés superior del niño, que no es otra cosa 

que la atención preferente que el estado, la sociedad y la familia deben 

brindar a todos los aspectos que garanticen el desarrollo integral y el 

disfrute pleno de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de un 

marco de libertad, dignidad y equidad. Todo lo actuado en el campo 

jurídico resulta enteramente positivo, porque inserta al Ecuador dentro de 

la lista de países que luchan contra la discriminación en materia de 

derechos de menores. 

                                                           
49 CILLERO BRUÑOL, MIGUEL. “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño”, p. 8. Recurso Electrónico: 
<http://www.iin.oea.org/iin/cad/SIM/pdf/mod1/Texto%208.pdf>. [Visitado 30/04/2009]. 
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4.3.1.4. Principio de la libre investigación de la paternidad o maternidad 

Este principio posibilita al hijo el ejercicio de la acción de reclamación de 

estado filiativo en términos amplios, en contra de legitimarios activos y 

pasivos, apoyado en toda la clase de pruebas, permitiendo en materia de 

filiación la búsqueda de la verdad biológica por sobre la verdad formal. 

El principio de la libre investigación de la paternidad y la maternidad, se 

sustenta en el derecho a conocer su origen biológico o a la búsqueda de la 

verdad biológica por sobre la verdad formal, que tiene como fin 

determinar que cada hijo conozca quién es su padre o madre genético. 

La libre investigación de la paternidad y de la maternidad es el ejercicio 

concreto del derecho de identidad, consagrado en diversos tratados 

internacionales sobre derechos humanos de cuyas normas emana la 

esencia del derecho, particularmente, de los artículos 7 y 8 de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño. El primero de ellos 

dispone que el niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos. Y, por su parte, el artículo 8 numeral 1 dispone: “Los 

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

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

familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas”; numeral 2. 

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

su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la 
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asistencia y protección apropiadas, con miras a restablecer rápidamente 

su identidad”. 

4.3.2. La investigación de la paternidad según lo determina nuestra 

legislación 

En las relaciones sentimentales de pareja Hombre-Mujer, por su condición 

intrínseca de constituirse o formarse por seres humanos, lleva implícita en 

sí un comportamiento muy propio de cada uno de ellos, teniendo como 

parte vital en esta unión la relación amorosa sexual. Los acercamientos de 

la pareja, y las consecuentes prácticas sexuales son muy normales ya que 

conforman una parte esencial de la vida plena en el desenvolvimiento 

integral del ser humano. 

 

Dentro de las relaciones sentimentales-sexuales, o simplemente sexuales 

en un porcentaje muy elevado de los casos, se teme que la terminación de 

éstos ha sido la creación de un nuevo ser, que culmina con el nacimiento 

del mismo, que inevitablemente este acto conlleva responsabilidades por 

parte de los gestores de esta nueva vida. 

 

En una sociedad legalmente formada y culturalmente organizada, y al ser 

compuesta por seres humanos que tienen un modo de pensar muy 

individual, variado y de difícil concepción e interpretación, viéndose 

reflejado en especial en las relaciones-sexuales de pareja, su conducta y 

comportamiento son impredecibles, propios del ser humano como tal, las 

cuales se transforman y se vuelven en actitudes personales, que tienen un 
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carácter dirigido hacia la responsabilidad o la irresponsabilidad de los hijos 

procreados en la pareja.  

 

Cuando son de carácter responsable, pues el presunto padre del hijo, 

asume su rol como tal, en la posición contraria y como es la mayoría de los 

casos, estamos frente a la investigación de paternidad, que no es otra cosa 

que el simple hecho de no querer asumir la responsabilidad de padre 

frente al ser humano que se permitió procrear; esto ha dado paso a que se 

tenga como consecuencia final una aceptación o un rechazo, 

traduciéndose en una paternidad responsable o en una paternidad no 

responsable.  

 

La ley y la justicia basados en el Derecho, han sido muy sabios en concebir 

y en emitir normas que vayan acordes a la evolución social y encaminadas 

a una protección del ser humano, tomando como base su dignidad y al 

caso específico a tener el derecho intangible de poseer una verdadera 

identidad legitima como ser humano que lo es, por derecho natural y 

social. 

 
Para que se dé la figura jurídica de la investigación de la paternidad es 

natural y obvio suponerse que estamos frente a la paternidad no 

responsable y como producto de ello, el único camino, es el tipo legal, el 

que se ve cristalizado en la instauración de la acción civil correspondiente 

ante los jueces competentes. 

 
Por el sistema legal, implantado, en forma específica será decidido a 

través de un proceso Judicial, culminándose con la sentencia, que será 
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emitida por un Juez de lo Civil, quien tendrá la tarea de determinar si 

existe o no la paternidad de una determinada persona, frente al presunto 

hijo, que vendrá dada y reflejada a través de la pruebas aportadas en la 

causa. 

 

Ya adentrándonos en nuestra legislación, específicamente en nuestro 

código civil50, en la actual codificación manifiesta: 

 

“Art. 253.- La paternidad puede ser judicialmente declarada en los casos 

siguientes: 1. Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que 

declare con juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa 

expresamente; 2. En los casos de rapto, violación, detención o secuestro 

personal arbitrario de la madre, siempre que hubiese sido posible la 

concepción mientras la raptada estuvo en poder del raptor o durante el 

secuestro; 3. En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras 

dolosas, con abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de 

matrimonio; 4. En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan 

vivido en estado de concubinato notorio durante el período legal de la 

concepción; y, 5. En el caso en que el 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 ordinales 2., 3., y 4. de este artículo se aplicarán 

cualquiera que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque el 

                                                           
50 CODIGO CIVIL (LIBRO I) Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun-2005 Ultima 
modificación: 03-dic-2012 Estado: Vigente 
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hecho alegado no constituya infracción penal ni se haya seguido el juicio 

criminal al respecto.”  

 

Es importante a la paternidad, relacionarla con la filiación, presentándose 

el problema y facultándose en saber si el hijo tiene o no derecho a recurrir 

ante los tribunales a fin de investigar quién es su padre y la acción que 

puede ejecutarse para obtener judicialmente el reconocimiento como hijo 

y su filiación. 

 

La filiación es el lazo de descendencia que existe entre dos personas, esto 

es el padre o la madre, la filiación comprende todas las series de 

intermediarios que vuelve a determinadas personas, a tal o cual 

antepasado por lejano que sea. 

 
Así, tenemos que Manuel Somarriva dice: “Filiación es la relación de 

ascendencia que existe entre dos personas, una de las cuales es padre o 

madre de la otra, es decir la relación que existe entre el padre y el hijo.”51 

Esto quiere decir que la filiación nace directamente de la procreación 

biológica: por medio de éste, el hijo toma el apellido  de su padre. 

 
Es necesario anotar que esta filiación tiene sus propias características, así: 

“1.- Es una fuente de fenómenos jurídicos importantes, que vale para 

determinar la nacionalidad, para solicitar alimentos, para la sociedad 

hereditaria que establece una serie de derechos y deberes; 

                                                           
51 DISPONIBLE EN EL WEB: https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-
AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=Esto+quiere+decir+que+la+filiaci%C3%B3n+nace+directamente+de+la+pro
creaci%C3%B3n+biol%C3%B3gica:+por+medio+de+%C3%A9ste%2C+el+hijo+toma+el+apellido++de+su+
padre. (9/06/2015) 

https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=Esto+quiere+decir+que+la+filiaci%C3%B3n+nace+directamente+de+la+procreaci%C3%B3n+biol%C3%B3gica:+por+medio+de+%C3%A9ste%2C+el+hijo+toma+el+apellido++de+su+padre
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=Esto+quiere+decir+que+la+filiaci%C3%B3n+nace+directamente+de+la+procreaci%C3%B3n+biol%C3%B3gica:+por+medio+de+%C3%A9ste%2C+el+hijo+toma+el+apellido++de+su+padre
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=Esto+quiere+decir+que+la+filiaci%C3%B3n+nace+directamente+de+la+procreaci%C3%B3n+biol%C3%B3gica:+por+medio+de+%C3%A9ste%2C+el+hijo+toma+el+apellido++de+su+padre
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=Esto+quiere+decir+que+la+filiaci%C3%B3n+nace+directamente+de+la+procreaci%C3%B3n+biol%C3%B3gica:+por+medio+de+%C3%A9ste%2C+el+hijo+toma+el+apellido++de+su+padre


62 
 

2.- Es un fenómeno jurídico en el derecho fisiológico de la procreación; 

3.- Establece una posición jurídica indiscutible dentro del grupo social. 

Nuestros legisladores, han dedicado todo un capítulo a este tema dada la 

importancia que tiene en el contexto social en el que vivimos y nos 

desenvolvemos.”52 

Así, el Código Civil es muy claro al exponer que: “La paternidad puede ser 

judicialmente declarada en los casos siguientes”: 

“1. Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare 

con juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa 

expresamente;”53 

Es un caso que en la vida práctica no se da muy frecuentemente, por el 

hecho propio del pensamiento y actuación humana, pues aquí juega un 

papel fundamental la honestidad, la moral y la buena crianza del presunto 

padre, ya que tomar esta decisión es sentirse vivo y responsable con los 

actos que realiza y que encaminan su vida, y que más vida es dar vida a un 

ser que se permitió crear dándole la oportunidad de llevar su verdadera 

identidad. 

 

Un acto de carácter voluntario, que viene solicitado por el presunto hijo o 

quien le represente, en donde el confesante expresa un hecho que va en 

                                                           
52 DISPONIBLE EN LA WEB: https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-
AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=1.-
+Es+una+fuente+de+fen%C3%B3menos+jur%C3%ADdicos+importantes%2C+que+vale+para+determinar
+la+nacionalidad%2C+para+solicitar+alimentos%2C+para+la+sociedad+hereditaria+que+establece+una+
serie+de+derechos+y+deberes%3B+2.-
+Es+un+fen%C3%B3meno+jur%C3%ADdico+en+el+derecho+fisiol%C3%B3gico+de+la+procreaci%C3%B
3n%3B+3.-+Establece+ (9/06/2015) 
53 CODIGO CIVIL (LIBRO I) Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-2005 Ultima 
modificación: 12-sep.-2014 Estado: Vigente 

https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=1.-+Es+una+fuente+de+fen%C3%B3menos+jur%C3%ADdicos+importantes%2C+que+vale+para+determinar+la+nacionalidad%2C+para+solicitar+alimentos%2C+para+la+sociedad+hereditaria+que+establece+una+serie+de+derechos+y+deberes%3B+2.-+Es+un+fen%C3%B3meno+jur%C3%ADdico+en+el+derecho+fisiol%C3%B3gico+de+la+procreaci%C3%B3n%3B+3.-+Establece
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=1.-+Es+una+fuente+de+fen%C3%B3menos+jur%C3%ADdicos+importantes%2C+que+vale+para+determinar+la+nacionalidad%2C+para+solicitar+alimentos%2C+para+la+sociedad+hereditaria+que+establece+una+serie+de+derechos+y+deberes%3B+2.-+Es+un+fen%C3%B3meno+jur%C3%ADdico+en+el+derecho+fisiol%C3%B3gico+de+la+procreaci%C3%B3n%3B+3.-+Establece
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=1.-+Es+una+fuente+de+fen%C3%B3menos+jur%C3%ADdicos+importantes%2C+que+vale+para+determinar+la+nacionalidad%2C+para+solicitar+alimentos%2C+para+la+sociedad+hereditaria+que+establece+una+serie+de+derechos+y+deberes%3B+2.-+Es+un+fen%C3%B3meno+jur%C3%ADdico+en+el+derecho+fisiol%C3%B3gico+de+la+procreaci%C3%B3n%3B+3.-+Establece
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=1.-+Es+una+fuente+de+fen%C3%B3menos+jur%C3%ADdicos+importantes%2C+que+vale+para+determinar+la+nacionalidad%2C+para+solicitar+alimentos%2C+para+la+sociedad+hereditaria+que+establece+una+serie+de+derechos+y+deberes%3B+2.-+Es+un+fen%C3%B3meno+jur%C3%ADdico+en+el+derecho+fisiol%C3%B3gico+de+la+procreaci%C3%B3n%3B+3.-+Establece
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=1.-+Es+una+fuente+de+fen%C3%B3menos+jur%C3%ADdicos+importantes%2C+que+vale+para+determinar+la+nacionalidad%2C+para+solicitar+alimentos%2C+para+la+sociedad+hereditaria+que+establece+una+serie+de+derechos+y+deberes%3B+2.-+Es+un+fen%C3%B3meno+jur%C3%ADdico+en+el+derecho+fisiol%C3%B3gico+de+la+procreaci%C3%B3n%3B+3.-+Establece
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=1.-+Es+una+fuente+de+fen%C3%B3menos+jur%C3%ADdicos+importantes%2C+que+vale+para+determinar+la+nacionalidad%2C+para+solicitar+alimentos%2C+para+la+sociedad+hereditaria+que+establece+una+serie+de+derechos+y+deberes%3B+2.-+Es+un+fen%C3%B3meno+jur%C3%ADdico+en+el+derecho+fisiol%C3%B3gico+de+la+procreaci%C3%B3n%3B+3.-+Establece
https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=WAswVYnhJYGt-AWo54HIBg&gws_rd=ssl#q=1.-+Es+una+fuente+de+fen%C3%B3menos+jur%C3%ADdicos+importantes%2C+que+vale+para+determinar+la+nacionalidad%2C+para+solicitar+alimentos%2C+para+la+sociedad+hereditaria+que+establece+una+serie+de+derechos+y+deberes%3B+2.-+Es+un+fen%C3%B3meno+jur%C3%ADdico+en+el+derecho+fisiol%C3%B3gico+de+la+procreaci%C3%B3n%3B+3.-+Establece
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contra de su misma persona, que expresa la veracidad de un acto que 

contrae naturalmente la existencia de un derecho y una obligación 

correspondiente que debe cumplir. 

 

Cabe anotar, que para que éste constituya y tenga contundencia legal será 

realizada, rendida y recibida ante un Juez competente, y será considerada 

y apreciada su concepción en forma global. 

 

“2. En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal 

arbitrario de la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción 

mientras la raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro;”54 

Todos los actos que se presentan en el presente caso, dan a notar a simple 

observación y análisis que estamos frente a un hecho de carácter ilícito y 

que naturalmente se enmarca en el plano delictual, correspondiendo a la 

intervención del sistema procesal penal. 

 

En esta posición estamos en la circunstancia de la procreación de un hijo 

no deseado, ya que es producto de una acto improvisto que viene cargado 

de abuso personal, moral, psicológico, con toda brutalidad por parte el 

presunto padre del hijo, es un acto y hecho bochornoso, inhumano y 

repudiable. 

En estas circunstancias muy difíciles de afrontar, es casi imposible que se 

pueda implantar una acción de investigación de paternidad, por la sencilla 

                                                           
54 CODIGO CIVIL (LIBRO I) Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-2005 Ultima 
modificación: 12-sep.-2014 Estado: Vigente 
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razón, de que el carácter circunstancial que rodea a este acto es muy 

humillante, denigrante para ser más preciado del mundo, la madre. 

 

En el momento en que suceden estos acontecimientos ilegales, es obvio 

suponerse que la victima de estos hechos, en la mayoría de los casos, por 

no decir en su totalidad, no sabe ni puede identificar quién es el sujeto 

que realizó esta concepción, ya que muchas veces ni se le conoce. 

 

Por tal motivo es muy difícil determinar y entablar una acción de 

investigación de la paternidad por éste caso y más aún, conlleva 

situaciones de carácter social, determinantes para su realización. 

 

La investigación de la paternidad en este caso, no debe limitarse única y 

exclusivamente a precautelar los intereses del hijo, sino que a través de la 

ley, debe preocuparse de los derechos que le corresponde a la madre, así, 

cuando se ha originado la concepción bajo circunstancias que revelen 

hechos delictivos ya sea por secuestro, rapto, violación entre otros. Ya que 

el daño moral causado es muy difícil de compensarse, lastimando el 

autoestima de la víctima por siempre. 

 

Debemos tener presente el principio de que el derecho como norma 

garantiza la convivencia social. 

3. En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con 

abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio;55 

                                                           
55 CODIGO CIVIL (LIBRO I) Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-2005 Ultima 
modificación: 12-sep.-2014 Estado: Vigente 
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En nuestro sistema es un caso no muy frecuente y que aducen dentro del 

sistema procesal de investigación de paternidad, quien reclama el derecho 

que presume tener, en representación del hijo concebido en pareja. 

 

Es muy difícil y muy especial concebir que en estos actuales momentos en 

que está atravesando el desarrollo mental de la humanidad por una etapa 

de concepción superior, se pueda dar estos actos y más aún en un pareja 

que se supone que cuando inician o entablan relaciones amorosas y luego 

las sexuales, ellos intrincadamente saben cuál es el resultado final de estas 

acciones si no se manejan con métodos apropiados. 

 

Cabe expresar de una forma categórica que el hombre y la mujer 

involucrados en este caso y que esta última cuando propone la acción de 

investigación de paternidad, sabe perfectamente bien que el resultado 

final de esta unión es por lo general la procreación y nacimiento de un 

nuevo ser humano. 

 

Es necesario para ello, ver que significa y especificar cada una de ellas así 

tenemos que: Seducción significa según el diccionario Penal y 

Criminológico: “engañar con artes y mañas, inducir suavemente al mal. En 

algunas legislaciones constituye delito de estupro”.56 

 

Maniobras dolosas: vendría a ser, ciertas actitudes casi técnicas realizadas 

por una persona, debidamente pensadas y analizadas, que hace obrar al 

                                                           
56 DICCIONARIO DE CIENCIAS PENALES: (CRIMINOLOGIA, DERECHO PENAL, DE RECHO 
PENITENCIARIO Y DERECHO PROCESAL) VV.AA. , EDISOFER S.L., 1999 
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sujeto en forma dolosa, actuando con voluntad y conocimiento, razón por 

la cual pueden separarse los elementos del dolo e intelectuales y 

afectivos. 

 

Abuso de autoridad: según Guillermo Cabanellas es: “el exceso de 

desviación en su ejercicio, público o privado se denomina también abuso 

de poder y abuso de las funciones públicas”.57 

 

Es decir, es un acto arbitrario, que se expresa en sentido objetivo y 

subjetivo para que haya abuso. Para determinar la existencia de la malicia 

será necesario examinar los motivos particulares, como el odio, la pasión, 

la venganza, la prepotencia, el deseo sexual, etc. 

 

En la investigación de paternidad se da el caso, cuando el reclamante de 

este derecho que presume que le asiste a través de su representante 

legal: expone que fue y tuvo relaciones sexuales, por causa de un abuso de 

autoridad, en este caso cabe expresar y señalar que no existe relación 

netamente amoroso, sino una presión emitida por el abuso de ejercer 

cierta autoridad, para tener acción a la relación sexual y de éste acto se ha 

procreado un hijo. 

 

Promesa de matrimonio, según Cabanellas tenemos que: “es la 

declaración unilateral de voluntad por la cual consciente uno en obligarse 

a dar o hacer una cosa en tiempo futuro”.58 

                                                           
57 Guillermo Cabanellas de Torres DICCIONARIOJURÍDICOELEMENTAL EDICIÓN ACTUALIZADA, 
CORREGIDA Y AUMENTADA POR Guillermo Cabanellas de las Cuevas R Editorial Heliasta. 
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Con este concepto se puede concebir que se trata netamente de un hecho 

que debe o no realizarse en el futuro, el mismo que puede llegar a 

cumplirse o no. Es decir, es una mera expectativa en el tiempo y en el 

espacio.  

 

4. En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado 

de concubinato notorio durante el período legal de la concepción;59 

 

En esta caso para la investigación de paternidad se deberá probar que el 

periodo legal de la concepción fue realizada y ejecutada en el momento 

que habitaba y convivían juntos como marido y mujer, sin tener una 

relación de vínculo matrimonial, o sea, no estar casados; ésta a su vez 

tiene que reunir ciertos requisitos, como ser pública, notoria y conocida 

por todos. 

 

Esta es una de las causales más frecuentes y utilizadas por aquellas 

personas que pretenden tener derecho a reclamar la paternidad en 

representación de los hijos. 

 

5. En el caso en que el 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.60 

                                                                                                                                                                          
58 Guillermo Cabanellas de Torres DICCIONARIOJURÍDICOELEMENTAL EDICIÓN ACTUALIZADA, 
CORREGIDA Y AUMENTADA POR Guillermo Cabanellas de las Cuevas R Editorial Heliasta 
59 CODIGO CIVIL (LIBRO I) Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-2005 Ultima 
modificación: 12-sep.-2014 Estado: Vigente 
6060 CODIGO CIVIL (LIBRO I) Codificación 10 Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-2005 Ultima 
modificación: 12-sep.-2014 Estado: Vigente 
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Es un caso de que no es muy frecuente, por cuanto quien procrea un hijo 

no querido, es muy difícil que se enmarque dentro de esta norma, pues, 

siempre eludirá este tipo de actitudes que lleva una demostración de 

protección, aceptación, vinculación y responsabilidad ante el hijo 

procreado. 

 

En la investigación de paternidad, se deberá probar en el proceso, que el 

presunto padre actúo como tal proveyendo y entregando al presunto hijo, 

quien reclama su derecho, la manutención en salud, educación, vivienda, 

alimentación que son los cuatro rubros de subsistencia. 

 

Por los casos recopilados y observados, se desprende que la mayoría de 

los procesos iniciados, terminados y ejecutados, se basan en la causal 

cuarta de este artículo, y esto nos hace pensar y reflexionar, que estamos 

realmente frente a un conflicto de carácter social en que nuestra 

idiosincrasia llena de prejuicios sociales, tareas mentales y 

acomplejamientos absurdos, no existe el respeto por el ser humano como 

tal, y más bien a la persona que nace de una relación sexual deseada, pero 

su producto no, viene con un verdadero estigma de ser un hijo no deseado 

o querido que conlleva un bagaje de hechos bochornoso que van en 

contra de su autoestima, a tal punto que para tener una identidad propia 

que tiene por derecho legítimo, tendrá que lamentablemente enmarcarse 

y regirse por un modo de estos establecimientos en la Ley. 

 

En la disposición antes referida tenemos en su inciso final que los 

numerales 2, 3, 4 del expresado artículo 253 del Código Civil se aplicarán 
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cualquiera que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque el 

hecho alegado no constituye infracción penal ni se haya seguido el juicio 

criminal al respecto. 

 

4.3.3. La investigación de la paternidad en la legislación comparada 

4.3.3.1. La declaración de la paternidad o maternidad según la legislación 

de Chile 

La legislación Chilena, puntualmente al Código Civil Chileno, en relación al 

tema que nos concierne manifiesta lo siguiente:  

“Entre las reglas generales tenemos: 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.”61  

De acuerdo a la norma determinada en el código civil chileno, nos damos 

cuenta que 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 la maternidad 

hayan estado previamente determinadas por los medios que este Código 

establece, o bien se determinen por reconocimiento realizado por ambos 

padres en el acto del matrimonio o durante su vigencia, en la forma 

prescrita por en la disposición pertinente.  
                                                           
61 Red de Información Jurídica LEGISLACIÓN ANDINA CODIGO CIVIL D.F.L. Nº 2-95 del Ministerio de 
Justicia. 
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Es claro que la filiación matrimonial queda determinada por el nacimiento 

del hijo durante el matrimonio de sus padres, con tal que la maternidad y 

la paternidad están establecidas legalmente en conformidad con los 

preceptos establecidos en la misma ley respectivamente. 

De la misma forma, en la legislación Chilena la impugnación de la 

paternidad se rige con respecto a los siguientes parámetros: “1. La 

filiación queda sin efecto por impugnación de la paternidad o de la 

maternidad conforme con los preceptos que siguen. 2. La paternidad del 

hijo concebido o nacido durante el matrimonio podrá ser impugnada por 

el marido dentro de los ciento ochenta días siguientes al día en que tuvo 

conocimiento del parto, o dentro del plazo de un año, contado desde esa 

misma fecha, si prueba que a la época del parto se encontraba separado 

de hecho de la mujer. La residencia del marido en el lugar del nacimiento 

del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente; a menos de probarse 

que por parte de la mujer ha habido ocultación del parto. 3. Si al tiempo 

del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que lo supo 

inmediatamente después de su vuelta a la residencia de la mujer; salvo el 

caso de ocultación mencionado en el inciso precedente. 4. Si el marido 

muere sin conocer el parto, o antes de vencido el término para impugnar 

señalado en disposición anterior, la acción corresponderá a sus herederos, 

y en general, a toda persona a quien la pretendida paternidad irrogare 

perjuicio actual, por ese mismo plazo, o el tiempo que faltare para 

completarlo. Cesará este derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo 

como suyo en su testamento o en otro instrumento público. 5. La 

paternidad a que se refiere la norma jurídica anterior también podrá ser 
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impugnada por el representante legal del hijo incapaz, en interés de éste, 

durante el año siguiente al nacimiento. El hijo, por sí, podrá interponer la 

acción de impugnación dentro de un año, contado desde que alcance la 

plena capacidad. En el juicio de impugnación de la paternidad del hijo de 

filiación matrimonial, la madre será citada, pero no obligada a parecer. 6. 

La paternidad determinada por reconocimiento podrá ser impugnada por 

el propio hijo, dentro del plazo de dos años contado desde que supo de 

ese reconocimiento.”62 

En el caso que haya duda de la paternidad en la legislación de Chile se 

puede impugnar la paternidad; en cierta forma la legislación de chile es 

muy similar a la legislación ecuatoriana que prevé y determina parámetros 

para impugnar e investigar la paternidad, todo esto con la clara intención 

de determinar la paternidad ya sea del padre o de la madre. 

4.3.3.2. La declaración de la paternidad o maternidad según la legislación 

de Colombia 

En la legislación colombiana, específicamente en el Código Civil 

Colombiano, se refiere a los hijos legítimos concebidos en matrimonio de 

lo que manifiesta lo siguiente en el Art. 210.-  

“Dentro de las reglas generales está la presunción de Legitimidad. El hijo 

concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho 

tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se 
                                                           
62 Red de Información Jurídica LEGISLACIÓN ANDINA CODIGO CIVIL D.F.L. Nº 2-95 del Ministerio de 
Justicia. 
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pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de 

paternidad.” 

En estas normas extranjeras les da la calidad de legítimos a los hijos 

nacidos dentro de matrimonio o la unión de hecho, pero, asimismo el 

legislador ha previsto o ha creído necesario la impugnación de la 

paternidad mediante un proceso de investigación; todo este 

procedimiento con la clara intención de establecer la verdadera identidad.  

Más adelante, en el mismo cuerpo legal, en el artículo 215 del Código Civil 

consta la impugnación por adulterio.  

“El adulterio de la mujer, aún cometido durante la época en que pudo 

efectuarse la concepción, no autoriza por sí solo al marido para no 

reconocer al hijo como suyo.” 

El adulterio es una figura jurídica antigua y difícil de probar, sin embargo, 

al impugnar la paternidad al darse estos hechos se lo puede hacer por 

medio de una prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico), la misma que es 

una técnica con un altísimo margen de certeza. 

La legislación colombiana en lo que respecta a la impugnación por 

Ascendientes dice que los ascendientes del padre o la madre tendrán 

derecho para impugnar la paternidad o la maternidad, aunque no tengan 

parte alguna en la sucesión de sus hijos, pero únicamente podrán intentar 
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la acción con posterioridad a la muerte de estos y a más tardar dentro de 

los 140 días al conocimiento de la muerte.  

Esta legislación prevé también la indemnización por Declaración de 

Ilegitimidad. Durante el juicio de impugnación de la paternidad o la 

maternidad se presumirá la paternidad del hijo, pero cuando exista 

sentencia en firme el actor tendrá derecho a que se le indemnice por los 

todos los perjuicios causados. 

4.3.3.3. La declaración de la paternidad o maternidad según la legislación 

de Argentina 

En el Código Civil Argentino podemos encontrar aspectos relacionados con 

la filiación y con el tema de nuestra investigación, en el que expresa:  

“Dentro de las disposiciones Generales encontramos que la filiación puede 

tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza 

puede ser matrimonial o extramatrimonial. La filiación matrimonial y la 

extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos 

conforme a las disposiciones de este Código.”  

Como se ha venido realizando el análisis respectivo en lo referente a la 

impugnación de paternidad, la legislación argentina también establece la 

determinación de la maternidad. 

 

“Determinación de la Paternidad y/o Matrimonial: Se presumen hijos del 

marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los 
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trescientos días posteriores a su disolución, anulación o la separación 

personal o de hecho de los esposos. No se presume la paternidad del 

marido con respecto al hijo que naciere después de los trescientos días de 

la interposición de la demanda de divorcio vincular, separación personal o 

nulidad del matrimonio, salvo prueba en contrario. Si mediaren 

matrimonios sucesivos de la madre se presume que el hijo nacido dentro 

de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de 

los ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene por padre al 

primer marido; y que el nacido dentro de los trescientos días de la 

disolución o anulación del primero y después de los ciento ochenta días de 

la celebración del segundo tiene por padre al segundo marido.” 

Las presunciones establecidas en este artículo admiten prueba en 

contrario. Aun faltando la presunción de la paternidad del marido en 

razón de la separación legal o de hecho de los esposos, el nacido será 

inscripto como hijo de los cónyuges si concurre el consentimiento de 

ambos. 

En el código civil de esta legislación se encuentra que: 

“Las Acciones de Filiación - Disposiciones Generales El derecho a reclamar 

la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia 

expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están 

sujetos a prescripción. La reclamación de filiación importa dejar sin efecto 

una filiación anteriormente establecida, deberá previa o simultáneamente 

ejercerse la acción de impugnación de esta última. En las acciones de 
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filiación se admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, las que 

podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.” 

Es importante resaltar en esta ley que la acción para demandar no 

prescribe y son permisibles las pruebas biológicas como las de ADN (ácido 

desoxirribonucleico), factores determinantes que hacen resaltar la 

importancia que tiene el derecho a la identidad, por encima de figuras 

jurídicas como al prescripción. 

4.3.4. La declaración de la paternidad o maternidad en la legislación 

española 

Generalmente España ha tenido una buena tradición jurídica en cuanto a 

derecho, razón por la que se ha recurrido a esta legislación comparada. 

“Art. 120.- La filiación no matrimonial quedará fijada legalmente: 

1.- Por el reconocimiento voluntario ante el encargado del Registro Civil 

en testamento o en otro documento público. 

2.- Por resolución recaída en expediente tramitado con arreglo a la 

legislación del registro civil. 

3.- Por sentencia firme. 

4.- Respecto de la madre cuando se haga constar la filiación materna en la 

inscripción de nacimiento practicada dentro del plazo, a acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley de Registro Civil.” 
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“Art. 127.- En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la 

paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas 

las biológicas. 

El juez no admitirá la demanda si con ella no se presenta un principio de 

prueba de los hechos en que se funde.” 

“Art. 133.- La acción de reclamación de filiación no matrimonial, cuando 

falte la respectiva posesión de estado, corresponde la hijo durante toda su 

vida. 

Si el hijo falleciere antes de transcurrir cuatro años desde que alcanzare 

plena capacidad, o durante el año siguiente al descubrimiento de las 

pruebas en que se funde la demanda, su acción corresponde a sus 

herederos por el tiempo que faltare para completar dichos plazos.” 

Con lo expuesto anteriormente tenemos que en todas las legislaciones de 

los países del mundo y en especial las latinoamericanas, existe una 

tendencia  global de tratar de unificar el sistema legal con respecto a la 

investigación de la paternidad y en sí el derecho de familia, tomándola 

como una causa netamente de carácter social, realmente como debe ser, 

y no como un principio y fin estrictamente legal. 

Se debe observar y tomar en cuenta que la mayor parte de los países 

coinciden en los puntos principales de la su aplicación legal en el convivir 

social, algunos de ellos con sus novedades y adelantos en sus 
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concepciones pero en sí, todos los países persiguen con respecto a la 

investigación  de la paternidad o maternidad  una misma tendencia  de 

avanzada social y cultural; encaminada a la protección del ser humano 

como tal. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

Al tiempo que se elabora un trabajo de investigación se requiere de los 

materiales y métodos, la utilización de los mismos y la correcta aplicación en los 

métodos nos darán los resultados esperados. 

En este título nos referimos de manera detallada a los materiales que hemos 

utilizados y que nos han sido de gran ayuda al tiempo que se ejecuta esta 

investigación; también pormenorizamos a detalle cada uno de los métodos 

utilizados. 

Hemos tenido muy claramente que en el caso de la metodología es el requisito 

básico para manejar y comprender los procedimientos teóricos y empíricos de la 

ciencia del derecho. La metodología nos indica el camino más adecuado para la 

explicación de principios lógicos de carácter general, que puede aplicarse a 

propósitos específicos de la investigación. 

Además, sabemos que la investigación sigue un proceso para reunir y analizar 

los datos que sustentan el conocimiento científico, también podemos decir que 

la investigación la podemos considerar como la búsqueda de conocimientos y 

verdades que permiten descubrir, explicar, generalizar y darlos una respuestas a 

los hechos sociales. 
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5.1 Materiales utilizados  

Cuando se elaboraba el tema, y en el proyecto de investigación se hizo 

necesario tomar en cuenta los materiales a utilizarse en la investigación. No ha 

sido de mucho problema la obtención de los materiales para este trabajo de 

investigación jurídica, porque en nuestro medio contamos con bibliotecas, 

librerías jurídicas y los medios tecnológicos necesarios para acceder a ellos. 

Para ejecutar la presente investigación se procedió a recolectar información de 

algunos libros, códigos, reglamentos, enciclopedias, textos universitarios, 

folletos, trípticos, etc., todos estos relacionados con el presente tema de tesis. 

En esta investigación, también se han utilizado recursos materiales, didácticos y 

bibliotecarios. 

Entre los recursos didácticos: El Código Civil Ecuatoriano, páginas del internet, 

periódicos de noticias online; LEXUS, “Diccionario Enciclopédico”; enciclopedia 

jurídica OMEBA; Revista Jurídica Derechoecuador; fielweb; lexis, etc. Entre los 

recursos bibliotecarios: Biblioteca de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja; bibliotecas virtuales. 
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5.2 Métodos  

En el proceso de investigación, entre los principales métodos se aplicaron el 

método científico, el mismo que lo entendemos como el camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca de una problemática determinada. Es válida la 

concreción del método científico para señalar el camino a seguir en la 

investigación jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis y con la ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales, se procede al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación. 

Para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de 

la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a la ciencia jurídica implica que determinemos el 

tipo de investigación que queremos realizar: en el presente caso me propuesto 

realizar una investigación de la acción de reclamación de paternidad cuando el 

progenitor ha fallecido a través de la prueba de ADN. 

 Método científico, en las siguientes etapas: 

a. Elección y enunciado del problema. 

b. Estructuración de un marco teórico. 

c. Establecimiento de hipótesis. 

d. Prueba de hipótesis. 



81 
 

e. Resultados. 

f. Propuestas. 

 Método lógico: Deductivo-inductivo. Aplicamos la deducción en la 

elaboración de hipótesis, y la inducción, cuando sobre la base de las 

distintas opiniones receptadas, llegamos a la generalización del 

problema. 

 Método analítico: al organizar los datos obtenidos de tal forma que nos 

facilite la evaluación de la hipótesis. 

El presente trabajo de investigación lo he realizado aplicando el método 

científico inductivo y deductivo, a más del analítico, estadístico y descriptivo. 

Método Analítico.- El método analítico, ha servido para analizar la realidad del 

objeto de estudio e investigación y, a su vez, ha permitido revisar 

detenidamente la información obtenida. 

Método Estadístico.- A través del método estadístico, se ha podido organizar la 

información obtenida, tanto en cuadros como en gráficos demostrativos. 

Método Descriptivo.- Este método, ha permitido conocer de cerca la realidad, 

para luego, en el análisis correspondiente, ir describiendo el objeto de 

investigación. 
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5.3 Procedimientos y Técnicas  

En lo concerniente a las técnicas de investigación de campo, recurrí a la técnica 

de la encuesta,  la misma  que la  diseñe  con un formulario compuesto de cinco 

preguntas; se aplicó a un número de cincuenta personas de esta ciudad de Loja.  

Las preguntas que se han elaborado han sido cerradas; este tipo de preguntas, 

dependiendo de la información que se quiera recabar son muy prácticas y 

fáciles de responder y se puede aplicar a un gran número de personas de forma 

rápida. 

Estamos de acuerdo que una encuesta es un estudio observacional en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación (como si se lo hiciera en un experimento). Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, en este 

caso integrada por personas, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. Aunque el tema es amplio, sin embargo, se 

ha procedido a seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación y los objetivos e hipótesis previamente 

determinados en el proyecto de investigación. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

1111investigación de campo 

En la presente tesis he procedido a elaborar cinco preguntas, las mismas 

que tienen estrecha relación tanto con el tema investigado, como con los 

objetivos que constan en el proyecto y la hipótesis planteada. Las 

preguntas redactadas son cerradas; el cuestionario ha sido elaborado bajo 

la supervisión del director de tesis; se ha creído conveniente aplicar la 

clase se preguntas descritas y la cantidad de preguntas, asimismo, ya 

indicadas, por cuanto ellas nos llevan a encontrar, contrastar y verificar los 

resultados. 

Con la información recabada de la muestra poblacional, es posible tener 

una información muy importante y así tener una idea clara de la 

problemática investigada. 

6.2 Resultados de la aplicación de Encuestas  

Se refiere a la interpretación estadística cuantitativa, su análisis 

minucioso, y la tabulación de cada una de las preguntas constantes en la 

encuesta. Una vez obtenida, tabulada, analizada e interpretada la 

presente información, se ha obtenido los siguientes resultados: 

 



84 
 

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- ¿Usted tiene conocimiento de algún caso en el que un hijo 

extramatrimonial no es reconocido porque su padre haya muerto antes que el 

niño naciera? 

SI (  ) 

NO (  ) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
     SI 45 90% 
     NO 5 10% 
     TOTAL 50 100% 
     

 
  

     ELABORADO POR: José Efraín Lozano 
Quizhpe.   

      
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Como ya se ha indicado anteriormente refiriéndonos a las técnicas de 

investigación utilizada en este trabajo; la encuesta realizada se la ha dirigido a 

ciudadanos de la ciudad de Loja. Y como es propio de los habitantes de nuestra 
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ciudad ellos muy amablemente han procedido a contestar todas y cada una de 

las preguntas constantes en el cuestionario. Entre los ciudadanos, también, se 

han encontrado personas relacionadas con el derecho como son estudiantes de 

la carrera de derecho. 

En la primera pregunta; de las 50 personas que corresponden al 100%; cuarenta 

y cinco personas que corresponden al 90% han sabido manifestar que si tienen 

conocimiento de algún caso que se haya dado que el progenitor haya muerto 

antes de que naciera el niño por reconocerse. Sin embargo, cinco personas que 

vendrían a ser el 10% dicen no conocer con respecto a la pregunta hecha, es 

decir no tienen conocimiento de algún caso que se haya dado. 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas es un número bastante alto de las 

personas que alguna vez conocieron de algún caso en que se haya dado en que 

el progenitor haya muerto antes de que haya nacido el niño. Aunque parece un 

poco alto el número, pero, en las investigaciones no podemos cambiar los datos 

obtenidos, es probable que las personas tengan conocimiento de hechos como 

los que se cuestionan por cuanto en la época en la que vivimos es muy fácil 

darnos cuenta de las cosas que pasan por los medios de comunicación social 

que en cuestión de segundos podemos darnos cuenta de lo que está pasando 

en el mundo entero. 
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2.- Considera necesario el reconocimiento de las personas a su identidad. 

SI (  ) 

NO (  ) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
     SI 50 100% 
     NO 0 0% 
     TOTAL 50 100% 
     

 
  

     ELABORADO POR: José Efraín Lozano 
Quizhpe.   

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

INTERPRETACIÓN: 

En esta segunda pregunta; de como necesario el reconocimiento de las 

personas a su las 50 personas que corresponden al 100%; la totalidad han 

respondido afirmativamente identidad. 

ANÁLISIS: 

Como ya habíamos dicho en el transcurso de la investigación, el derecho a la 

identidad a más de ser un derecho fundamental reconocido en la Constitución 

es uno de los derechos humanos que lo han contemplado los tratados 
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internacionales. Pero, sin necesidad de discurrir en normativas jurídicas, es muy 

natural que todas las personas quieren tener conocimiento de su identidad, 

quieren saber, como lo decía un filósofo, quienes son, de donde vienen y hacia 

dónde van. 

3. Sabe que el ADN es una prueba con un margen de certeza y efectividad del 

99,999… % en los casos de determinar la filiación. 

SI (  ) 

NO (  ) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
     SI 50 100% 
     NO 0 0% 
     TOTAL 50 100% 
     ELABORADO POR: José Efraín Lozano 

Quizhpe.   
        
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de los encuestados que son cincuenta y corresponden al 100%; 

todos han respondido tener confianza en la efectividad y certeza de la prueba 

de ADN al tiempo que se determina la filiación de un hijo. 
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ANÁLISIS: 

Igualmente, como en las respuestas anteriores la confianza de las personas en 

las pruebas de ADN para determinar el vínculo paternal entre padre e hijo es 

muy confiable; esta posición de confianza es por cuanto en los últimos años se 

ha aplicado mucho la prueba de ADN en cuestiones de filiación y se puede 

determinar un alto grado de confiabilidad a los resultado de dicha prueba. 

4. Usted ve al ADN como uno de los métodos confiables para determinar la 

paternidad en caso que el progenitor haya fallecido. 

Si  (  ) 

No  (  ) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
     SI 44 88% 
     NO 6 12% 
     TOTAL 50 100% 
     ELABORADO POR: José Efraín Lozano 

Quizhpe.   
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INTERPRETACIÓN: 

En la cuarta pregunta de la totalidad de los encuestados, 44 que equivalen al 

88% han dicho que lo ven como un método confiable a la prueba de ADN en los 

casos en que los padres hayan fallecido. En cambio, el 12 por ciento, en un 

número de 6, a la prueba de ADN no la ven como confiable o aplicables cuando 

haya muerto el progenitor. 

ANÁLISIS: 

En la pregunta que antecede la mayoría de los encuestados ve a la prueba de 

ADN como una buena alternativa para determinar la paternidad en los casos en 

que el padre haya muerte antes de reconocer al hijo que está por nacer. Sin 

embargo, un 12% no lo ve procedente. A pesara que conocemos la certeza 

confiabilidad de los resultados de la prueba de ADN, un número de 6 personas 

no le ven procedente a dicha prueba por cuanto dicen que es un poco más 

complicado hacer pruebas de este tipo a persona que hayan muerto, tomando 

en cuenta que muchas personas desaparecen o los creman, entonces sería difícil 

hacer un ADN. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que al tiempo que fallezca el progenitor, 

las muestras del fallecido se las puede obtener de los cepillos de dientes que 

fueron utilizados, colillas de cigarrillos, cabellos, etc. Y en caso de no haber estas 

muestras directas se las puede obtener de los familiares. Según la ingeniería 

genética son muchas las posibilidades para determinar la filiación, aunque es un 

campo propio de los técnicos, pero hacemos esta breve referencia. 
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 5. Cree que la legislación ecuatoriana debería normativizar con claridad la 

declaratoria de paternidad post mortem en los casos de muerte del progenitor 

antes de que naciera el niño, a través de la prueba de AND. 

SI (  ) 

NO (  ) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
     SI 49 98% 
     NO 1 2% 
     TOTAL 50 100% 
     ELABORADO POR: José Efraín Lozano 

Quizhpe.   
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

INTERPRETACIÓN: 

En esta última pregunta 49 personas que corresponden al 98% han respondido 

afirmativamente que se debería legislar con respecto determinar la paternidad 

cuando el supuesto padre haya fallecido para determinar el vínculo filial de 

padre e hijo. 1 persona que corresponde al 2 por ciento no está de acuerdo que 

se legisle tal situación. 
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ANÁLISIS: 

Del 100%  de los encuestados, el 98 por ciento está de acuerdo que se debería 

normativizar la declaratoria de paternidad a través de la prueba de ADN en los 

casos que haya fallecido el progenitor. Y el otro 2 por ciento no está de acuerdo. 

Si la mayor parte de los encuestados está de acuerdo con la idea que se legisle, 

en mi caso muy particular y según mi opinión personal, también estoy de 

acuerdo que se normativice estos supuestos de hecho que podrían darse. En el 

campo del derecho hay muchos vacíos legales que no se han legislados y entre 

más se legisle se dará solución a una mayor cantidad de problemas jurídicos. 

Necesitamos de leyes existentes, aun conociendo que traemos una herencia 

positivista en el que si no existe la ley no damos solución a un problema jurídico 

social. Es procedente que se esclarezca a través de la norma el hecho 

investigado por ser un derecho inalienable el de la identidad, base y 

fundamento de la integridad de toda persona. 
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7. DISCUSIÓN  

En el proyecto de investigación me planteé determinados objetivos tanto 

generales como específicos; de la misma manera, determiné una 

hipótesis, y al final de esta sección procedo a verificar los objetivos y a 

contrastar la hipótesis. También, he creído conveniente en este título 

referirme a la fundamentación jurídica de la propuesta legal de reforma. 

7.1 Verificación de Objetivos 

El objetivo primario es el propósito primordial en la búsqueda de 

determinados conocimientos por ello posee una autonomía propia. A este 

objetivo se le denomina Objetivo General, pues abarca todas las 

expectativas que la investigación conlleva en su propósito mismo. De este 

objetivo general se desglosan una serie de objetivos secundarios a los que 

denominamos Objetivos Específicos, estos son en sí una fragmentación 

que permitirá alcanzar con mayor facilidad el objetivo general. Los 

objetivos específicos son una esquematización que permite evaluar, 

comparar y determinar si el objetivo general responde a los resultados 

logrados.  

Para lograr la mejor orientación dentro de esta investigación en todos los 

objetivos hemos tratado de redactarlos tan claramente como sea posible, 

ya que somos conscientes que las conclusiones se referirán a la 

comprobación de los mismos. 

Así, una vez concluida la investigación, luego de realizar el análisis y la 

interpretación de los resultados, conforme a la tabulación de los 

resultados obtenidos, y después del análisis jurídico he podido cumplir con 
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los objetivos propuestos en el proyecto de investigación. Así se verifican a 

continuación: 

Objetivo general: 

En el proyecto de tesis que se presentó al inicio de la presente 

investigación me había propuesto como objetivo general el siguiente: 

“Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la procedencia de la 

reclamación de paternidad o maternidad cuando el presunto padre o 

madre ha fallecido para que se autorice la prueba de ADN, antes de la 

exhumación o cremación.” 

Tanto en el marco teórico, doctrinario y jurídico hemos hecho un estudio 

minucioso en el que ha quedado claramente determinada la procedencia 

de reclamar la paternidad a través de la prueba de ADN en los casos que 

haya fallecido el presunto progenitor. 

Es totalmente viable obtener muestras del fallecido para luego en que 

nazca el menor, hacer la prueba de ADN. Y en los supuestos casos en que 

haya desaparecido el supuesto padre, también es posible con la obtención 

de muestras de los familiares cercanos. 

Así, ha quedado debidamente sustentada la reclamación de paternidad 

por lo que podemos decir que se ha cumplido con este objetivo que nos 

habíamos propuesto al inicio de la investigación. 

Objetivos específicos: 

En el mismo proyecto de investigación que habíamos presentado al inicio 

y antes de ejecutar la investigación, también me había planteado objetivos 
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específicos que a continuación procedo a verificarlos: 

“Realizar un estudio detallado sobre la filiación, reconocimiento y 

declaratoria de paternidad o maternidad, e identificar los casos en que 

procede la declaratoria de paternidad o maternidad y el reconocimiento 

voluntario.” 

Dentro de lo que es el marco jurídico hemos tratado ampliamente la 

legislación ecuatoriana en todo lo referente a la declaratoria de 

paternidad. Hemos identificado cada uno de los casos y situaciones por las 

que procedería tal reconocimiento al amparo del Código Civil Ecuatoriano. 

Hemos detallado cada uno de los casos por los que procedería la 

declaratoria de paternidad entre los que constan los siguientes casos: 

“1. Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare 

con juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa 

expresamente;63” 

Es un caso que en la vida práctica no se da muy frecuentemente, por el 

hecho propio del pensamiento y actuación humana, pues aquí juega un 

papel fundamental la honestidad, la moral y la buena crianza del presunto 

padre, ya que tomar esta decisión es sentirse vivo y responsable con los 

actos que realiza y que encaminan su vida, y que más vida es dar vida a un 

ser que se permitió crear dándole la oportunidad de llevar su verdadera 

identidad. 

                                                           
63 El Art. 122 del Código de Procedimiento Civil expone muy claramente acerca de la confesión judicial 
y dice: “confesión judicial es la declaración o reconocimiento que hace un persona contra sí mismo, de 
la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho”. 



95 
 

Es muy importante anotar que es un acto de carácter voluntario, que 

viene solicitado por el presunto hijo o quien le represente, en donde el 

confesante expresa un hecho que va en contra de su misma persona, que 

expresa la veracidad de un acto que contrae naturalmente la existencia de 

un derecho y una obligación correspondiente que debe cumplir. 

 

Cabe anotar, que para que éste constituya y tenga contundencia legal será 

realizada, rendida y recibida ante un Juez competente, y será considerada 

y apreciada su concepción en forma global. 

 

“2. En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal 

arbitrario de la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción 

mientras la raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro;” 

 

Todos los actos que se presentan en el presente caso, dan a notar a simple 

observación y análisis que estamos frente a un hecho de carácter ilícito y 

que naturalmente se enmarca en el plano delictual, correspondiendo a la 

intervención del sistema procesal penal. 

 
En esta posición estamos en la circunstancia de la procreación de un hijo 

no deseado, ya que es producto de una acto improvisto que viene cargado 

de abuso personal, moral, psicológico, con toda brutalidad por parte el 

presunto padre del hijo, es un acto y hecho bochornoso, inhumano y 

repudiable. 

 
En estas circunstancias muy difíciles de afrontar, es casi imposible que se 

pueda implantar una acción de investigación de paternidad, por la sencilla 
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razón, de que el carácter circunstancial que rodea a este acto es muy 

humillante, denigrante para ser más preciado del mundo, la madre. 

 

En el momento en que suceden estos acontecimientos ilegales, es obvio 

suponerse que la victima de estos hechos, en la mayoría de los casos, por 

no decir en su totalidad, no sabe ni puede identificar quién es el sujeto 

que realizó esta concepción, ya que muchas veces ni se le conoce. 

 

Por tal motivo es muy difícil determinar y entablar una acción de 

investigación de la paternidad por éste caso y más aún, conlleva 

situaciones de carácter social, determinantes para su realización. 

 

La investigación de la paternidad en este caso, no debe limitarse única y 

exclusivamente a precautelar los intereses del hijo, sino que a través de la 

ley, debe preocuparse de los derechos que le corresponde a la madre, así, 

cuando se ha originado la concepción bajo circunstancias que revelen 

hechos delictivos ya sea por secuestro, rapto, violación entre otros. Ya que 

el daño moral causado es muy difícil de compensarse, lastimando el 

autoestima de la víctima por siempre. 

 

Debemos tener presente el principio de que el derecho como norma 

garantiza la convivencia social. 

 

3. En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con 

abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio; 
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En nuestro sistema es un caso no muy frecuente y que aducen dentro del 

sistema procesal de investigación de paternidad, quien reclama el derecho 

que presume tener, en representación del hijo concebido en pareja. 

 

Es muy difícil y muy especial concebir que en estos actuales momentos en 

que está atravesando el desarrollo mental de la humanidad por una etapa 

de concepción superior, se pueda dar estos actos y más aún en una pareja 

que se supone que cuando inician o entablan relaciones amorosas y luego 

las sexuales, ellos intrincadamente saben cuál es el resultado final de estas 

acciones si no se manejan con métodos apropiados. 

 

Cabe expresar de una forma categórica que el hombre y la mujer 

involucrados en este caso y que esta última cuando propone la acción de 

investigación de paternidad, sabe perfectamente bien que el resultado 

final de esta unión es por lo general la procreación y nacimiento de un 

nuevo ser humano. 

 
Es necesario para ello, ver que significa y especificar cada una de ellas así 

tenemos que: Seducción significa según el diccionario Penal y 

Criminológico: “engañar con artes y mañas, inducir suavemente al mal. En 

algunas legislaciones constituye delito de estupro”. 

 
Maniobras dolosas: vendría a ser, ciertas actitudes casi técnicas realizadas 

por una persona, debidamente pensadas y analizadas, que hace obrar al 

sujeto en forma dolosa, actuando con voluntad y conocimiento, razón por 

la cual pueden separarse los elementos del dolo e intelectuales y 

afectivos. 
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Abuso de autoridad: según Guillermo Cabanellas es: “el exceso de 

desviación en su ejercicio, público o privado se denomina también abuso 

de poder y abuso de las funciones públicas”. 

 

Es decir, es un acto arbitrario, que se expresa en sentido objetivo y 

subjetivo para que haya abuso. Para determinar la existencia de la malicia 

será necesario examinar los motivos particulares, como el odio, la pasión, 

la venganza, la prepotencia, el deseo sexual, etc. 

 

En la investigación de paternidad se da el caso, cuando el reclamante de 

este derecho que presume que le asiste a través de su representante 

legal: expone que fue y tuvo relaciones sexuales, por causa de un abuso de 

autoridad, en este caso cabe expresar y señalar que no existe relación 

netamente amoroso, sino una presión emitida por el abuso de ejercer 

cierta autoridad, para tener acción a la relación sexual y de éste acto se ha 

procreado un hijo. 

 

Promesa de matrimonio, según Cabanellas tenemos que: “es la 

declaración unilateral de voluntad por la cual consciente uno en obligarse 

a dar o hacer una cosa en tiempo futuro”. 

 

Con este concepto se puede concebir que se trata netamente de un hecho 

que debe o no realizarse en el futuro, el mismo que puede llegar a 

cumplirse o no. Es decir, es una mera expectativa en el tiempo y en el 

espacio.  
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4. En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado 

de concubinato notorio durante el período legal de la concepción; 

En esta caso para la investigación de paternidad se deberá probar que el 

periodo legal de la concepción fue realizada y ejecutada en el momento 

que habitaba y convivían juntos como marido y mujer, sin tener una 

relación de vínculo matrimonial, o sea, no estar casados; ésta a su vez 

tiene que reunir ciertos requisitos, como ser pública, notoria y conocida 

por todos. 

 

Esta es una de las causales más frecuentes y utilizadas por aquellas 

personas que pretenden tener derecho a reclamar la paternidad en 

representación de los hijos. 

 

5. En el caso en que el 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. 

 
Es un caso de que no es muy frecuente, por cuanto quien procrea un hijo 

no querido, es muy difícil que se enmarque dentro de esta norma, pues, 

siempre eludirá este tipo de actitudes que lleva una demostración de 

protección, aceptación, vinculación y responsabilidad ante el hijo 

procreado. 

 
En la investigación de paternidad, se deberá probar en el proceso, que el 

presunto padre actúo como tal proveyendo y entregando al presunto hijo, 

quien reclama su derecho, la manutención en salud, educación, vivienda, 

alimentación que son los cuatro rubros de subsistencia. 
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Por los casos recopilados y observados, se desprende que la mayoría de 

los procesos iniciados, terminados y ejecutados, se basan en la causal 

cuarta de este artículo, y esto nos hace pensar y reflexionar, que estamos 

realmente frente a un conflicto de carácter social en que nuestra 

idiosincrasia llena de perjuicios sociales, tareas mentales y 

acomplejamientos absurdos, no existe el respeto por el ser humano como 

tal, y más bien a la persona que nace de una relación sexual deseada, pero 

su producto no, viene con un verdadero estigma de ser un hijo no deseado 

o querido que conlleva un bagaje de hechos bochornoso que van en 

contra de su autoestima, a tal punto que para tener una identidad propia 

que tiene por derecho legítimo, tendrá que lamentablemente enmarcarse 

y regirse por un modo de estos establecimientos en la Ley. 

 

En la disposición antes referida tenemos en su inciso final que los 

numerales 2, 3, 4 del expresado artículo 253 del Código Civil se aplicarán 

cualquiera que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque el 

hecho alegado no constituye infracción penal ni se haya seguido el juicio 

criminal al respecto. 

Así, podemos decir que hemos cumplido con este objetivo que estuvo 

propuesto en el proyecto de investigación. 

“Realizar un estudio comparado con otras legislaciones sobre la 

reclamación de paternidad o maternidad cuando los progenitores han 

fallecido y se practique la prueba de ADN.” 

Hemos recurrido al estudio de la legislación comparada. Entre los países 

que hemos tomado se encuentra Colombia, Chile, Argentina y España. De 



101 
 

hecho, la legislación en cuanto al tema de estudio tiene similitud y 

procedencia en la aplicabilidad, por lo que podemos decir que hemos 

cumplido con este objetivo planteado en el proyecto. 

“Proponer reformas legales a la normativa pertinente.” 

Se ha logrado cumplir con este objetivo, porque desde el inicio que se 

elaboró el proyecto y durante el desarrollo de la investigación uno de los 

objetivos fue el proponer una reforma legal, y efectivamente se lo ha 

hecho al finalizar esta investigación. 

7.2 Contrastación de hipótesis  

En el presente trabajo de investigación se procede a contrastar la 

hipótesis que la había planteado a manera de interrogante: 

“¿Procede la reclamación de paternidad o maternidad cuando los 

progenitores han fallecido, a través de la prueba de ADN?” 

En la forma como se encuentra planteada la hipótesis a manera de 

pregunta, al tiempo que procedemos a contrastar damos respuesta a la 

misma y decimos que sí se puede llevar a cabo una prueba de paternidad 

si el presunto padre o madre ha fallecido. Las pruebas de ADN es lo más 

fiable y preciso para establecer la paternidad. Los avances en el campo de 

la investigación genética y los medios tecnológicos utilizados, 

proporcionan resultados con probabilidad muy alta de paternidad y a un 

costo relativamente bajo. El procedimiento estándar de la prueba de ADN 

es tomar una muestra bucal del padre y el hijo / hija con un hisopo de 
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algodón, las muestras de la madre pueden ser incluidas aunque no es 

necesario en la mayoría de los casos64. 

Sin embargo, la muestra de la madre juega un papel importante si el 

presunto padre ha fallecido. En estos casos las pruebas de parentesco 

ADN entra en juego, las cuales son los ideales sustitutos de la prueba de 

paternidad de ADN cuando no se puede realizar directamente entre el 

presunto padre y el niño. Un presunto hermano o hermana del niño o un 

tío o una tía, por ejemplo, pueden ser analizados, dada la similitud de sus 

mapas genéticos. Por otro lado, si el padre ha fallecido, las siguientes 

medidas se pueden tomar en cuenta: 

• Si el padre ha muerto hace menos de una semana, el material genético 

del cabello o las uñas de los fallecidos todavía se puede utilizar para 

realizar un análisis  de paternidad ADN. 

• En caso de que el cuerpo ya haya sido enterrado, el tedioso 

procedimiento de exhumación se puede evitar si se guardaron las colillas 

de cigarrillos, cepillos de dientes u otros tipos de muestras no estándar 

que pertenecieron a la persona fallecida. Las compañías de pruebas de 

ADN65 generalmente dan a conocer la lista completa de todas las muestras 

que se pueden utilizar para un análisis de ADN las cuales son conocidas 

bajo el nombre de muestras discretas o forenses. 

• Si el cadáver ha estado sepultado por un número de años y la familia no 

tienen ninguna muestra discreta es un poco más complicado llevar a cabo 

                                                           
64 DISPONIBLE EN INTERNET: http://www.easydna.com.mx/dnanews.php/prueba-de-paternidad-adn-
si-padre-esta-muerto. 
65 La sigla explicada ut supra… 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_paternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_paternidad
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una prueba de paternidad de ADN y el costo de la prueba es por lo tanto 

mucho mayor. En tales casos, las muestras de los huesos tales como el 

fémur y/o húmero se necesitan. Se necesitan al menos 2 gramos del 

hueso. Las muestras ADN de al menos 2 dientes también puede ser 

utilizados. Este tipo de toma de muestras es normalmente hecha por un 

médico forense o por una empresa de ADN para las pruebas forenses de 

ADN que debe, estas últimas son capaces de asesorar un caso de la mejor 

forma por cuantos son técnicos  y expertos en la materia. 

• También es posible el análisis de otros miembros de la familia como ya 

se mencionó anteriormente, a través de una prueba de (tío / tía) o a 

través de otros tipos de análisis de ADN para establecer la paternidad por 

la relación con otro individuo de la familia66. 

Lo descrito en líneas arriba son algunas de las opciones disponibles. El 

elemento más importante que se pueda obtener de la persona fallecida 

que contenga AND. Por supuesto que los costos y dificultades para 

obtener una muestra en el caso 3 (Ej.: un cuerpo que necesita 

exhumación) son relativamente altos que el simplemente obtener algún 

cabello, o uñas del cuerpo. Sin embargo cada caso tiene sus propias 

especificaciones y siempre es el buscar consejo de un experto en este 

campo. (Eje: patologia forense) o la compañía que se usara para hacer la 

prueba. 

                                                           
66 DISPONIBLE EN INTERNET: http://www.easydna.com.mx/dnanews.php/prueba-de-paternidad-adn-
si-padre-esta-muerto 

http://www.easydna.es/blog/index.php/articulos-prueba-de-paternidad/como-realizar-toma-de-muestras-adn-2/
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7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta legal de reforma 

La propuesta  jurídica se sustenta en las siguientes leyes: En la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44 de la Constitución 

de la República del Ecuador dispone: "El Estado, la sociedad y la familia 

promoverá de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y. 

adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas". 

Art. 45 ibídem: "Los niñas y 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 y 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. 

Art 66 ibídem, numeral 28 “El derecho a la identidad personal y colectiva, 

que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y 

libremente escogido; y conservar, desarrollar y fortalecer las 

características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la 

nacionalidad, la procedencia familiar; las, manifestaciones espirituales, 

culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales ”. 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia: Art. 11.- "El interés superior del 

niño.- El interés superior del niño, es un principio que está orientado a 
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satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Art. 33.- ibídem “ Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, 

especialmente el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de 

conformidad con la ley. 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” 

Del mismo cuerpo legal el Art. 35.- “Derecho a la identificación.- Los niños 

y niñas tienen derecho a ser inscritos inmediatamente después del 

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

Estado garantizará el derecho a la identidad y a la identificación mediante 

un servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y 

sencillos para la obtención de los documentos de identidad”. 

En el Código Civil Ecuatoriano, en el Titulo IX, de la Declaración Judicial de 

la Paternidad y de la Maternidad Art. 252 “El que no ha sido reconocido 

voluntariamente, podrá pedir que el juez lo declare hijo de determinados 

padre o madre” 

Del mismo cuerpo legal, el Art. 255 “La acción de investigación de la 

paternidad pertenece al hijo, quien podrá ser representado por su madre, 

siempre que el hijo sea incapaz y la madre sea capaz” 
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En la Convención sobre los derechos del Niño, en el primer numeral del 

Art. 7: “1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento 

y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos”. 
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8. CONCLUSIONES  

El estudio realizado llegamos a los siguientes contenidos: 

 Que la institución del reconocimiento paterno o materno prevista 

en el Código Civil, no ha recibido la preocupación del avance de la 

ciencia de los estudios científicos, limitando de esta forma la certeza 

en los reclamos. 

  Que los tratadistas de la Legislacion Civil, a través del marco 

conceptual no han registrado los adelantos científicos de la prueba 

de reconocimiento a través de ADN (ácido desoxirribonucleico). 

 La Constitución agotada en octubre del 2008, que recogido los 

siguientes garantías entre los cuales están las pruebas científicas la 

investigación de paternidad y maternidad con todos sus efectos. 

 Las doctrinas que se han escrito sobre la institución de la paternidad 

y maternidad, han sido limitativas por que no existió la modernidad 

de recurrir a las técnicas científicas. 

 Que la legislación ecuatoriana, no ha incorporado hasta el momento 

la prueba científica de ADN (ácido desoxirribonucleico), por los que 

muchos beneficiarios no han recurrido con sus acciones  

 Que en el estudio realizado se concluye que esta prueba científica 

puede aplicarse incluso a los progenitores fallecidos para extender 

el derecho que puede ser vulnerado a través de la omisión de sus 

padres cuando existieron. 

 Que el Código de la Niñez y Adolescencia, incluye en la reclamación 

de alimentos las pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico), con 

un efecto de actuar con equidad contra los presuntos progenitores 

obligados, situación que no ha sido acogida por la Asamblea 
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Nacional para este problema de carácter social del reconocimiento 

de los hijos presuntos. 

 Que de la investigación de campo, se concluye la necesidad urgente 

de incorporar la prueba de ADN (ácido desoxirribonucleico), hacia 

los padres fallecidos que les permita el reconocimiento certero. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 En el caso de procederse con un proceso judicial de reconocimiento 

de paternidad cuando el progenitor haya muerto, es necesario, que 

el trámite sea corto sin muchas dilaciones ya que lo que se trata de 

determinar es el vínculo filial del supuesto padre con el supuesto 

hijo y la única prueba madre es la prueba de ADN la que 

determinará la existente o no filiación que se pretende. 

 

 Que es necesario que se actualice la Normativa Civil Ecuatoriana en 

base a los nuevos planteamientos jurídicos constitucionales y al 

avance de la ciencia.  

 

 

 A pesar que se dice que ya se ha investigado mucho en el campo de 

lo civil, es necesario seguir con la investigación jurídica ya que el 

Código Civil es la base del derecho en general y los problemas 

sociales en el ámbito del derecho siempre aparecen y necesitan que 

se les dé una respuesta. 

 

 Que el Estado está en la obligación de garantizar y proporcionar los 

medios necesarios para que se establezca la identidad de los 

ciudadanos en cuanto esta sea requerida. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

La siguiente propuesta jurídica surge como una respuesta al problema de 

la acción de reclamación de la paternidad cuando el presunto padre ha 

fallecido. 

 

El Artículo 102 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que: “Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en 

el exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus 

propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno a través de los 

mecanismos previstos en la Constitución y la ley”. Razón por la cual se 

presenta la propuesta de Ley al CODIGO CIVIL EN CASO DE 

FALLECIMIENTO DEL SUPUESTO PADRE O MADRE, en la que se podrá 

reclamar la paternidad post mortem a través de la prueba de ADN (Ácido 

desoxirribonucleico) 

 

Proyecto de Ley al CODIGO CIVIL; y la incorporación de la reforma legal al 

mencionado cuerpo legal. 
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LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Toda autoridad pública que posee competencia para normar tiene la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y a los tratados 

internacionales que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, 

las leyes, otras normas jurídicas, ni los actos del poder público atentarán 

contra los derechos que reconoce la Constitución (artículo 84). 

Que es deber del Estado adecuar leyes y normas para proteger  los 

derechos y garantías que aloja la Constitución. 

Que el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador ordena 

que, las normas y los actos del poder público deban mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales. 

Que la garantía a la identidad regulada en el Art. 66 regla 28 de la 

Constitución no se ha incorporado a la legislación civil 
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Que las disposiciones legales que se refiere a la investigación jurídica de la 

paternidad reguladas en el Código Civil, no han recibido las garantías 

constituciones, como tampoco cubre las necesidades básicas prioritarias y 

apremiantes de quienes requieren ser reconocidos judicialmente a través 

de la declaratoria de paternidad en el caso de fallecimiento del supuesto 

padre. 

Que el trámite para el reconocimiento judicial, requiere de un sistema de 

regulación moderada e inmediata, tendente a la eficaz aplicación de las 

disposiciones legales, y, a conseguir con celeridad dichas garantías. 

Que las facultades concedidas a los funcionarios judiciales y las diversas 

dependencias públicas dedicadas a la administración de justicia, se hagan 

extensivas a todas las personas, para que puedan proporcionar ayuda en 

la aplicación de los derechos de quienes buscan ser reconocidos como 

hijos legítimos de sus padres biológicos aun cuando hayan fallecido. 

Y que todas las personas que se sientan lesionadas en sus derechos de 

filiación, se apeguen a las normas legales y al debido proceso y 

emprendan su accionar judicial cubriendo las prioridades más elementales 

a todos los ciudadanos que tengan calidad de litigantes. 

En el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, previstos en el 

Art. 120, numeral 4, de la Constitución Política del Estado; EN EJERCICIO 

DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES DETERMINADAS EN LA 

CONSTITUCIÓN, ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EXPIDE LA SIGUIENTE, 

REFORMA AL ART. 260 DEL CÓDIGO CIVIL POR EL SIGUIENTE ARTÍCULO: 
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“LA ACCIÓN PARA INVESTIGAR LA PATERNIDAD O MATERNIDAD NO SE 

EXTINGUIRÁ A CAUSA DE LA MUERTE DE LOS SUPUESTOS PADRE O 

MADRE RESPECTIVAMENTE, EL JUICIO SE DEDUCIRÁ CONTINUAR O PARA 

CUYO EFECTO SE UTILIZARÁN LOS MEDIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS PARA 

COMPROBAR LA PATERNIDAD O MATERNIDAD, EN CONCORDANCIA CON 

EL ART. 131 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. ES DELEGACIÓN 

DEL JUEZ DE CONFORMIDAD A LA CONSTITUCIÓN Y DENTRO DEL 

TÉRMINO PROBATORIO ORDENAR PEDIR QUE SE EVACUEN LAS PRUEBAS 

PARA ESTABLECER LA PATERNIDAD O MATERNIDAD, COMO SON: A) LA 

PRUEBA DEL ADN, Y OTROS QUE ESTIME CONVENIENTES SEGÚN EL CASO” 

Disposición Final.- La presente reforma de Ley al Código Civil, entrará en 

vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los…. días del mes de…  

de 201... f).- Gabriela Rivadeneira Burbano, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL. f).- Dra. Libia Rivas Ordóñez, SECRETARIA GENERAL. 
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1. TEMA 

 

ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE PATERNIDAD O MATERNIDAD CUANDO 

EL PRESUNTO PADRE O MADRE HAN FALLECIDO, A TRAVES DE LA 

PRUEBA DE ADN 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su normativa contempla el 

derecho a la identidad, así como a conocer a sus progenitores y mantener una 

relación de convivencia familiar con ellos. 

 

En la actualidad se observa que la sociedad se conforma no solo de familias 

cuyos pilares fundamentales o padres están unidos por vínculo matrimonial, 

sino que son muy comunes las uniones libres que tienen los mismos derechos 

como objeto el mismo que el matrimonio, la procreación; en la actualidad los 

más generalizados son los típicos casos de madres solteras. 

 

Los casos de las madres solteras, se dan en mayor número en adolescentes 

sin excluir a mujeres mayores de edad que debido a engaños o falsas 

promesas han consentido el acto sexual producto del cual han resultado 

embarazadas, dando origen a un nuevo ser el cual está protegido por las leyes 

de nuestro país desde el momento de su concepción. 
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El problema radica en el hecho, de que los padres al momento de enterarse del 

estado de gestación de su pareja,  ya sea por su falta de madures, por 

encontrarse ligados con otra persona por vínculo matrimonial o por simple 

irresponsabilidad, deciden huir dejando desamparada no solo a la madre sino a 

su hijo que está por nacer. 

 

Una vez que nace el niño o niña, es común que se lo inscriba en el respectivo 

Registro Civil donde obtiene su identidad en la mayoría sin el reconocimiento 

de los padres. Por lo cual las madres se ven en la obligación de demandar a 

los padres a fin de que su hijo tenga el reconocimiento del mismo y pueda tener 

su apellido como parte de su identificación. 

 

El reconocimiento de un hijo procede cuando el padre como la palabra lo indica 

reconoce al niño o niña como su hijo y le concede su apellido. Pero si el 

progenitor muere antes de realizar el reconocimiento, no cabe tal declaración 

ya que no concurriría la voluntad del padre para reconocer como hijo al menor 

o en algunos de los casos a personas mayores de edad, por lo que sería 

necesario establecer la normativa que garantice al hijo, solicitar la prueba de 

ADN, antes que se proceda a la exhumación del cadáver o a la cremación en 

otros casos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho de Familia, principalmente en el Materias de la Niñez y Adolescencia; 
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por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a 

las materias de Derecho positivo para optar por el grado de Abogado, además 

por tratarse de un problema jurídico cuyo estudio nos dejará gran conocimiento 

sobre la procedencia de la declaratoria de paternidad o maternidad cuando el 

progenitor a fallecido, y a su vez este trabajo servirá de guía para los 

estudiantes de la carrera de Derecho que en algún momento tengan la 

necesidad de conocer sobre el tema. 

 

El presente proyecto de investigación se enmarca un problema de suma 

relevancia  y actualidad social, así como de importancia, jurídica y académica, 

de ello se deriva su factibilidad, puesto que me propongo estudiar las leyes que 

regulan la filiación, el reconocimiento voluntario de hijos y la declaratoria de 

paternidad  y demás normas legales pertinentes, para de esta forma realizare 

un estudio jurídico, doctrinario, y crítico sobre el tema planteado. 

 

Esta problemática afecta especialmente a nuestra sociedad, ya que se trata de 

un problema actual ya que todos los días se plantan demandas buscando el 

reconocimiento de los hijos o la declaratoria de paternidad cuan do el 

progenitor se niega a realizar el reconocimiento voluntariamente. 

 

En lo académico se justifica ya que con la culminación de este trabajo 

investigativo se proporcionara información a los estudiantes que requieran 
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nutrirse con conocimiento sobre el tema  ya esta tesis pasara a formar parte del 

repertorio de la biblioteca del Área Jurídica de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. General 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la procedencia de la 

reclamación de paternidad o maternidad cuando el presunto padre o madre ha 

fallecido para que se autorice la prueba de ADN, antes de la exhumación o 

cremación. 

 

4.2. Específicos: 

 

 Realizar un estudio detallado sobre la filiación, reconocimiento y 

declaratoria de paternidad o maternidad, e identificar los casos en que 

procede la declaratoria de paternidad o maternidad y el reconocimiento 

voluntario. 

 

 Realizar un estudio comparado con otras legislaciones sobre la 

reclamación de paternidad o maternidad cundo los progenitores han 

fallecido y se practique la prueba de ADN. 

 

 Proponer reformas legales a la normativa pertinente. 
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5. HIPÓTESIS: 

 

¿Procede la reclamación de paternidad o maternidad cuando los progenitores 

han fallecido, a través de la prueba de ADN? 

 

6. MARCO TEORICO 

 

La identidad y la identificación son dos palabras cuyos conceptos las personas 

tienden a confundir normalmente, y cabe decir que aunque guardan una 

relación muy estrecha non son los mismo ya que cada una tiene un significado 

distinto. 

 

 

La identidad es el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás”67 se puede decir que no 

es más que el simple hecho de saber quiénes somos y de cómo nos 

distinguimos de entre las demás personas. 

 

La identificación en cambio constituye “un conjunto de circunstancias 

intrínsecas y extrínsecas, cualidades de la persona como su fisionomía, 

estatura, color, relaciones de familia, lugar de domicilio etc.”68 

 

                                                           
67 http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/05/iei.html#_Toc324780569 
68 MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, PERSONAS Y FAMILIA. Luis Parraguez Ruiz. Ediciones 
jurídicas, macas y asociados. 1977. Vol. I.   Pág. 136 
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La identidad personal en referencia a la realidad existencial de la persona: la 

identidad se concibe también como realización del proyecto existencial, propio 

y personal de cada persona. Este aspecto de la identidad muestra su aspecto 

dinámico: los pensamientos, las creencias, la ideología, las costumbres de 

cada uno, en cuanto tengan proyección externa o social. Desde este punto de 

vista la identidad personal integra un bien especial y fundamental de la 

persona, como es aquél de ver respetado de parte de terceros de su modo de 

ser en la realidad social. 

 

La identidad personal en referencia a los caracteres físicos de la persona: 

también han sido materia de tutela el interés de la persona de preservar ciertos 

caracteres que le pertenecen, como su propia imagen, la voz, se trata de los 

rasgos externos de la persona que la individualizan e identifican. 

 

La identidad personal en referencia a la realidad biológica: se trata de asegurar 

a toda persona su derecho a conocer su origen biológico, es decir su 

pertenencia a determinada familia y, consiguientemente, obtener el 

emplazamiento en el estado de familia que de acuerdo con ese origen biológico 

le corresponde. 

 
En lo jurídico se entiende que la identidad es el derecho a conocer los orígenes 

de una persona para de esta manera ser distinguido en el medio social, lo que 

se  facilita logrando obtener los elementos fundamentales de la identidad como 

son: nombres, apellidos, sexo. Todo esto con la finalidad de comprobar la 

filiación entre personas. 
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El nombre no es más que  “una palabra propia que se da a una persona a fin 

de diferenciarla o distinguirla de los demás”69, o “la palabra con que se designa 

a una persona o cosa”70 en consecuencia el nombre viene a ser un distintivo 

para la persona. Por lo general el nombre completo o identificativo de una 

persona se conforma por dos nombres y dos apellidos, iniciando por el apellido 

paterno seguido por el materno. 

 

El apellido por su parte constituye el “nombre de familia”71, básicamente un 

complemento al nombre que tiene como labor principal la distinción de la 

procedencia de una determinada familia. 

 

Hemos visto que el identificativo de una persona se forma por el nombre y el 

apellido, la doctrina por otra parte toma al apellido como parte del nombre y lo 

designa como patronímico o nombre de familia que viene a ser el “elemento del 

nombre que identifica al individuo señalando la familia a la que pertenece”72 y el 

nombre como lo conocemos viene a ser el nombre propio o de pila que permite 

individualizar a una persona de una misma familia. 

 

La concurrencia de ambas clasificaciones de nombres da origen al nombre 

civil, necesario para dar origen la filiación legal. “Los nombres y apellidos que 

                                                           
69 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Guillermo Cabanellas de Torres. Editorial Heliasta. Año 2010. 
Pág. 269 
70 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX. Barcelona 1970. Tomo IV 
71 DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Guillermo Cabanellas de Torres. Editorial Heliasta. Año 2010. 
Pág. 37 
72 MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO, PERSONAS Y FAMILIA. Luis Parraguez Ruiz. Ediciones 
jurídicas, macas y asociados. 1977. Vol. I.   Pág.137  
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constan en el acta de inscripción del nacimiento de una persona son los que le 

corresponden, y debe usarlos en todos sus actos públicos y privados de 

carácter jurídico. Los apellidos serán el primero de cada uno de los padres, 

debiendo preceder el paterno al materno.”73 

 

La filiación por su lado se refiere a la descendencia natural del individuo, 

relación que se concreta en ser hijo de un padre y de una madre: el sujeto es 

identificado con la situación de hijo de determinadas personas, indicadas como 

padre y madre de él, lo que circunscribe la posición social constituyente 

fuertemente a la identificación. 

 

El Código Civil Ecuatoriano establece los casos en los que se determina la 

filiación y de la cuales se destaca el haber concebido a una persona dentro del 

matrimonio, unió de hecho legalmente reconocida o por declaratoria judicial. 

 
Cabe destacar que la filiación  da origen a una serie de derechos recíprocos en 

cuanto del niño o niña hacia los padres como viceversa, como por ejemplo el 

derecho a heredar, o el de reclamar alimentos; a excepción de que la filiación 

se la haya conseguido por declaratoria judicial de paternidad o maternidad ya 

que como lo establece la ley es este caso “los padres tendrán todas las 

obligaciones como tales, pero no podrán exigir ningún derecho, ni siquiera el de 

herencia, frente a los hijos que no reconocieron voluntariamente”74. 

                                                           
73 LEY DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN. Corporación de estudios y 
publicaciones. 2013. Capitulo X. Artículo 77. 
74 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2013. Título preliminar. 
Parágrafo 5º. Art. 25  
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Entonces la filiación se genera por dos razones: El reconocimiento voluntario 

de los padres y la declaratoria judicial de paternidad o maternidad, de tal modo 

que se originan algunos tipos de filiación como, “la filiación legitima, la ilegitima 

y la adoptiva”75. 

 

La filiación legitima corresponde a quienes han sido reconocidos 

voluntariamente por sus padres o mejor dicho a quienes se benefician de la 

prueba presuntiva de la filiación que se refiere a la época de concepción en los 

casos en que los progenitores son legalmente casados o en unión de hecho 

legalmente reconocida. 

 

La filiación ilegitima en cambio corresponde a los casos en que la declaratoria 

de paternidad o maternidad se ha dado judicialmente, toma el nombre de 

ilegitima basándose en el hecho que en la antigüedad se clasificaba  a los hijos 

como legítimos e ilegítimos dándoles esta última titularidad a los niños nacidos 

fuera del matrimonio o en parejas no vinculadas por el matrimonio. 

 

En cuanto a la filiación adoptiva esta se produce al momento de adoptar a un 

niño el cual como datos de filiación o identificación  debe llevar “los apellidos 

del adoptante y en caso que la adopción se realice por ambos cónyuges llevara 

en segundo lugar el apellido de la adoptante”76.   

 

                                                           
75 MANUAL ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL. Mons. Juan Larrea Holguín. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Volumen II. Capitulo VI.   Pág. 251 
76 DERECHO CIVIL DEL ECUADOR. Dr. Juan Larrea Holguín. Actualizado por Dr. Cesar Dávila Torres. 
Corporación de estudios y Publicaciones. 2009. Volumen I. capitulo VIII. Pág. 321  
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El reconocimiento voluntario es un acto en el cual concurre la voluntad del 

padre o madre para reconocer como hijo suyo a una persona ya sea esta 

mayor o menor de edad, recordemos que en nuestra legislación el derecho 

para proponer la acción para investigar la paternidad o maternidad por parte del 

hijo, prescribe con el transcurso de diez contados desde que el hijo o hija han 

cumplido la mayoría de edad, ya que en nuestro país se adquiere la mayoría de 

edad a los dieciocho años este derecho prescribiría cuando la persona que se 

vaya a beneficiar de la declaración de paternidad o maternidad cumpla los 

veintiocho años de edad. 

 

En la actualidad cuando un hijo no es reconocido por su padre, el camino más 

fácil y viable para obtener la declaratoria de paternidad es que la madre 

demande al presento padre en juicio de prestación de alimentos y declaratoria 

de paternidad. Así el juez al aceptar a trámite la demanda ordenara citar al 

demando y fijara fecha para que se lleve a cabo la diligencia de examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico o más conocido como ADN, con la finalidad de comprobar 

que el demando es el padre legitimo del menor para quien se reclama 

alimentos, en caso de que el demando no concurra a esta diligencia el juez 

tendrá la presunción de que verdaderamente es el progenitor del menor y lo 

declarara como padre del mismo. 

 
Esta acción puede ser propuesta por la madre del menor en su representación 

o por el adolescente que tenga más de 15 años de edad quienes pueden 

interponer por sus propios derechos la acción. 
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Al referirnos a la prueba de ADN, se trata de una prueba que tiene como 

finalidad la determinación del vínculo de filiación, a través del análisis del 

material genético de las células del cuerpo humano en las sustancia químicas 

que lo conforman. 

 

Por tratarse de una prueba netamente científica, la misma no admite 

impugnación alguna, será medio suficiente para la declaratoria de paternidad o 

maternidad. “La prueba de ADN por ser de carácter científico y objetivo se 

constituye en determinante e indubitable para determinar la filiación”77. 

  

En los casos en los que se dispute la paternidad o maternidad de una persona 

será obligatoria la realización de la prueba de ADN en la cual de ser posible se 

ordenara la recolección de muestras de tanto de la madre, del menor o quien 

propone la acción y de padre, ya que conociendo los perfiles genéticos de 

ambos progenitores como de quien se va a beneficiar de este examen el perfil 

genético y el grado de compatibilidad la madre o del padre puede ser deducido 

con certeza.   

 

La investigación de paternidad no solo puede darse con la finalidad de reclamar 

alimentos, sino también para reclamar una herencia, ya que se trata de una 

persona fallecida a quien se le realizara el examen de ADN para determinar los 

vínculos de filiación es procedente la exhumación del cadáver para realizar la 

toma de muestras biológicas. “Se prohíbe la práctica del examen de ADN al 

                                                           
77 GACETA JUDICIAL. Serie XVII. Pág. 3790  
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que está por nacer; sin embargo se lo puede hacer en personas fallecidas 

cuando ello sea necesario para establecer la relación parentofilial”78.  

 

La prueba de ADN, es una prueba bastante efectiva ya que puede realizarse en 

personas fallecidas, siempre y cuando estas se encuentren enterrados en una 

bóveda o bajo tierra, pero si los restos del difunto fueron cremados y sus 

cenizas esparcidas o lanzadas como comúnmente se lo hace con se podría 

realizar esta experticia, si bien es cierto se podría demandar a los herederos 

legítimos del difunto pero el juez no puede obligarlos a que se sometan a este 

examen y de hacerlo ya exitista un margen de error en cuanto a la 

determinación de la filiación. 

  

7. METODOLOGÍA 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es valida la concreción del método científico 

hipotético- deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio – 

jurídica propuesta; pues partiendo de la hipótesis con ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.           

                                                           
78 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
2013. libro II. Título V. articulo enumerado 10 (135)  literal c 
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El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el presente caso me 

propongo realizar una investigación socio-jurídica que se concreta en una 

investigación del Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico esto es relativo al efecto social que cumple la norma o la 

carencia de esta en determinadas relaciones sociales o individuales de modo 

concreto procurare establecer la importancia de que prevalezca el derecho a la 

identidad de las personas a través de la reclamación de la paternidad o 

maternidad aunque los progenitores se encuentren fallecidos. 

 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico-sintético que parte de lo particular 

a lo general, de una parte a un todo. 

 

Aplicada a nuestro trabajo investigativo partiremos de la observación de los 

problemas particulares de reclamaciones de reconocimiento de paternidad o 

maternidad, la filiación, derecho a la identidad, para de clasificarlos, estudiarlos 

y analizar sus hechos que me permitirán llegar a una generalización del 

problema estudiado.      

 

Método Deductivo.- En este método se desciende de lo general a o lo 

particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal se 

derivan enunciados particulares. 

 
En la elaboración de la presente tesis este método se aplicara al momento de 

recopilar la información que contenga enunciados sobre la filiación, 
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reconocimiento voluntario y declaratorio judicial de paternidad para de esta 

forma clasificarla y poder llegar a particularizar el problema investigado.   

 

Método Histórico.- Comprende el conjunto, técnicas, métodos y 

procedimientos que tienen como objeto recabar información sobre el tema para 

conocer los origines del reconocimiento de los hijos por parte de los padres y 

su aplicación en la actualidad. 

 

Método analítico.-  Este método consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de u hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del tema que se estudia para 

comprender su escancia. 

 

 
Este método me permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual podré 

explicar, comprenderlo mejor y formular nuevas teorías.   

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis, los que requieren 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio teórico 

como la encuesta y la entrevista. La investigación de campo se concretara en 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 
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muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las encuestas y 

cinco profesionales para las entrevistas, en ambas técnicas planteare 

cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

gráficos y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7. 3. Esquema Provisional del Informe 

 
Este esquema seguirá una secuencia de acuerdo a lo que establece el Art. 151 

del Reglamento de Régimen Académico, que establece:  

 Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  

 Introducción;  

 Revisión de Literatura;  

 Materiales y Métodos;  

 Resultados;  

 Conclusiones;  

 Recomendaciones; 

  Bibliografía; y,  

 Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el informe 

final de la investigación socio-jurídica propuesta siguiendo la siguiente lógica: 
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En primer lugar se concrete el acopio teórico comprendido a) marco teórico 

conceptual: filiación, declaratoria de paternidad o maternidad, reconocimiento 

voluntario. b) un marco jurídico constitucional, civil y de familia, para 

procedencia de la reclamación de paternidad o maternidad. 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: Presentación y análisis de los 

resultados de la entrevista y encuestas. 

 

En un tercer orden vendrá a la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concertación de a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de hipótesis; b) Deducción de conclusiones; y, c)  Planteamiento 

de recomendaciones o sugerencias. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

  Tiempo en meses 

 

Julio Agosto  Septiembre   Octubre Noviembre Diciembre 

   Año 2014              

Actividades                                                   

Problematización  x                                               

Presentación del proyecto   x  x                                           

Aprobación del proyecto        x  x x                                     

Recolección de información bibliográfica             x  x  x                               

Investigación de campo                    X x  x                          

Análisis de la información                         x x  x                   

Elaboración del informe final                               x  x x             

Sesión reservada.                                     x  x          

Defensa Pública y graduación 

                                        x  x     
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En este punto tomare en cuenta tanto los recursos humanos, materiales y recursos 

económicos que utilizare para llevar a cabo la elaboración de la presente tesis. 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis:         Por designarse 

 Entrevistados:               5 profesionales conocedores del tema. 

 Encuestados:                30 personas seleccionadas por muestreo 

 Postulante:                    José Efraín Lozano Quizhpe.  

9.2.- Recursos Materiales                                                    

Materiales Valor 

Libros 150,00 

Separatas de texto 100,00 

Hojas  75,00 

Copias 100,00 

Internet  100,00 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación. 

300,00 

Trasporte 200,00 

Imprevistos 200,00 

Total. 1225.oo 

9.3.-Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL DOSCIENTOS VEINTE CINCO DOLARES AMERICANOS, los 

que serán sufragados con recursos propios del autor.  
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Anexo 2 

Cuestionario de encuestas 

CUESTIONARIO PARA LAS ENCUENTAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Solicito su valiosa opinión las responder a las preguntas que he planteado en el 

trabajo de investigación titulado “ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE 

PATERNIDAD O MATERNIDAD CUANDO EL PRESUNTO PADRE O 

MADRE HAN FALLECIDO, A TRAVES DE LA PRUEBA DE ADN” 

Información que la requiero para fines de investigación jurídica, previo a la 

obtención del título de Abogado. 

1.- ¿Usted tiene conocimiento de algún caso en el que un hijo no es reconocido 

porque su padre haya muerto antes que el niño naciera? 

SI (  ) 

NO (  ) 

2.- Considera necesario el reconocimiento de las personas a su identidad. 

SI (  ) 
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NO (  ) 

3. Sabe que el ADN es una prueba con un margen de certeza y efectividad del 

99,999… % en los casos de determinar la filiación. 

SI (  ) 

NO (  ) 

4. Usted ve al ADN como uno de los métodos confiables para determinar la 

paternidad en caso que el progenitor haya fallecido. 

Si  (  ) 

No  (  ) 

5. Cree que la legislación ecuatoriana debería normativizar con claridad la 

declaratoria de paternidad post mortem en los casos de muerte del progenitor 

antes de que naciera el niño, a través de la prueba de AND. 

SI (  ) 

NO (  ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

Imágenes que ilustra el AND 
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