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1. TEMA: 

 

“LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 257 DEL CÓDIGO CIVIL REFERENTE A 

LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD Y 
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2. RESUMEN 

 

2.1. Resumen en Español 

 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico de “La necesidad de 

reformar el Art. 257 del Código Civil referente a la prescripción de la acción de 

investigación de la paternidad y su limitación al derecho a la identidad 

personal”, se fundamenta principalmente en la necesidad de garantizar el derecho a 

la identidad de las personas de cualquier edad que por motivos ajenos a su voluntad o 

por haber nacido de una relación extramatrimonial, deben de mayor de edad, plantear 

una acción de investigación de paternidad o maternidad, situación que es permitido 

hasta los 28 años según lo dispuesto en el Art. 257 del Código Civil ecuatoriano 

estable la prescripción de la investigación de paternidad hasta 10 años después de 

cumplida la mayoría de edad. Sin embargo la reproducción humana asistida a través 

de los avances científicos de la biogenética ha originado diversos conflictos en el 

primer libro del Código Civil, en donde existe normas que se encuentran 

desactualizadas; y, que necesitan ser reformadas, por el avance de la medicina y la 

utilización de la biogenética ha cambiado las relaciones de las personas en el ámbito 

familiar, porque actualmente encontramos a personas naturales nacidas mediante 

técnicas de reproducción humana asistida que vienen a constituir formas no naturales 

de procreación con la inseminación artificial, fecundación in-vitro, clonación, entre 

otros. Por lo tanto, nace el interés de proteger sus derechos constitucionales, en 

especial el de la identidad, que se está violentando de una manera inescrupulosa, a 

pretexto de la disposición legal del Art. 257 del Código Civil que permite su 

prescripción. 
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El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios, con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que aportaron a la 

verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis planteadas, permitiéndome 

apoyar los cambios propuestos. 

 

El contenido de la tesis es un aporte intelectual de la postulante en el ámbito científico 

y metodológico, que aborda teórica y empíricamente, la protección del derecho de las 

personas a la identidad, que esta siendo limitada por la disposición legal del Art. 257 

del Código Civil. 
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2.2. Resumen en Ingles (Abstract) 

 

The importance and transcendency of the partner-juridical problem of "The necessity to 

reform the Art. 257 of the Civil Code with respect to the prescription of the action of 

investigation of the paternity and their limitation to the right to the personal identity", it is 

based mainly in the necessity of guaranteeing the right to the identity of people of any 

age that for reasons unaware to their will or to have been born of a relationship 

extramatrimonial, they should of bigger than age, to outline an action of investigation of 

paternity, situation that is allowed until the 28 years according to that prepared in the 

Art. 257 of the stable Ecuadorian Civil Code the prescription of the investigation of 

paternity up to 10 years after fulfilled most of age. However the human reproduction 

attended through the scientific advances of the biogenética has originated diverse 

conflicts in the first book of the Civil Code where exists norms that are outdated that 

need to be reformed, for the advance of the medicine and the use of the biogenética 

has changed the relationships of people in the family environment, because at the 

moment we find born natural people by means of technical of attended human 

reproduction that they come to constitute non natural forms of procreation with the 

artificial insemination, fecundation in-vitro, clonación among others. Therefore, the 

interest is born of protecting its constitutional rights, especially that of the identity that is 

forcing in an unscrupulous way, to pretext of the Art's legal disposition. 257 of the Civil 

Code that it allows their prescription.   

   

The theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to obtain 

approaches, with clear and precise foundations, of very grateful bibliography that 

you/they contributed to the verification of objectives, and contrastación of the outlined 

hypotheses, allowing me to support the proposed changes.   
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  The content of the thesis is an intellectual contribution of the postulantes in the 

scientific and methodological environment that approaches theoretical and empirically, 

the protection of the right of people to the identity that you/they are being limited by the 

Art's legal disposition. 257 of the Civil Code.   
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En el desarrollo de la presente investigación titulada; “La necesidad de reformar el Art. 

257 del Código Civil referente a la prescripción de la acción de investigación de la 

paternidad y su limitación al derecho a la identidad personal”, he seleccionado un 

problema de la realidad jurídica actual, vinculada como la célula fundamental de la 

sociedad, que la Constitución de la República del Ecuador garantiza en sus diversos 

tipos, como lo es la familia, la misma que esta constituida por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basa en la igualdad de derechos y oportunidades de los integrantes del 

núcleo familiar; además los hijos tienen los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. La necesidad de garantizar el derecho a la 

identidad de las personas de cualquier edad que por motivos ajenos a su voluntad o 

por haber nacido de una relación extramatrimonial, cuando no han sido reconocidos 

por su progenitor, deberían de mayor de edad, plantear una acción de investigación de 

paternidad, situación que es permitido hasta los 28 años según lo dispuesto en el Art. 

257 del Código Civil ecuatoriano que estable la prescripción de la investigación de 

paternidad hasta 10 años después de cumplida la mayoría de edad. Sin embargo la 

reproducción humana asistida a través de los avances científicos del genoma humano 

ha originado diversos conflictos en el primer libro del Código Civil, en donde existe 

normas que se encuentran desactualizadas que necesitan ser reformadas, por el 

avance de la medicina y la utilización de la biogenética ha cambiado las relaciones de 

las personas en el ámbito familiar, porque actualmente encontramos a personas 

naturales nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida que vienen a 

constituir formas no naturales de procreación como la inseminación artificial, 

fecundación in-vitro, clonación entre otras. Por otro lado, la disposición del artículo 21 

del Código de la Niñez y Adolescencia expresa el Derecho a conocer a los 

progenitores y mantener relaciones con ellos, hay que tomar en cuenta que este 
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derecho no se cumple con los niños que son engendrados mediante Métodos de 

Reproducción Asistida puesto que ellos no conocen a su progenitor quien es un 

donante de esperma. De esta manera demuestro que existe un vacío legal porque 

ante la ley todos los niños son iguales sin excepción alguna, sin embargo, estos niños 

no poseen este derecho de conocer sus progenitores biológicos. 

 
El derecho a la identidad de acuerdo con la ley, se cumple con el establecimiento de la 

relación parento-filial consanguínea que tienen los padres y los hijos como parte de la 

misma familia; pero, con la utilización de los métodos de reproducción asistida se 

rompe esa relación de parentesco entre estas personas resultando un problema muy 

difícil de resolver. 

 

 

El presente trabajo de Investigación, lo he estructurado en dos secciones  las mismas 

que se desarrollan de la siguiente manera: La Primera Sección referente a la Revisión 

de Literatura, analizo conceptos del problema de estudio, a través de un marco 

conceptual, jurídico y doctrinario: En el marco conceptual, describo temáticas sobre el 

derecho de familia, a la identidad, el matrimonio, la reproducción humana, la 

biogenética en el Derecho contemporáneo, la nuevas formas de concepción de la vida 

humana, la investigación de la paternidad. En el Marco Jurídico analizo la problemática 

en la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Ley de Registro Civil, Cedulación e Identificación, Convención Universal 

Sobre los Derechos de los Niños, el Derecho Comparado, Costa Rica, Argentina y 

España. En el marco doctrinario estudio la biogenética, la clonación humana, el 

Derecho genético, el genoma humano, manipulación genética según varios autores. 

Luego examino los resultados de la investigación de campo, estudios de casos, para 
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proceder a verificación de los objetivos y contrastación de la hipótesis, finalizando esta 

sección con la fundamentación jurídica de propuesta de reforma. 

 

En la Segunda Sección presento las conclusiones, recomendaciones y proyectos de 

reformas al Código Civil, la bibliografía y los anexos; con lo cual, dejo culminada mi 

tesis de Abogada, esperando que sea un aporte en el permanente y nunca acabado 

estudio del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA   

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. El Derecho de Familia. 

El Derecho de Familia en el Ecuador se encuentra contemplado 

constitucionalmente dentro de las prioridades para el Estado ecuatoriano, el 

“Derecho de Familia es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que 

regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran 

la familia, entre sí y respecto a terceros1”, es decir, las relaciones existentes 

dentro del núcleo familiar están reguladas por la institución de la familia, a 

través de las norma jurídica, en particular el Código Civil, por ser parte esencial 

para el Estado, ya que se considera a la familia como la célula fundamental 

para el desarrollo de las sociedades en general. 

 

Por otra parte el Derecho de Familia también está conceptualizado: “Es la parte 

del Derecho Civil que tiene por objeto las relaciones jurídicas familiares: 

relaciones conyugales, paterno-filiales, tanto en su aspecto personal como 

patrimonial, la tutela y las demás instituciones de protección de menores. 

Constituye el eje central la familia, el matrimonio y la filiación2”. La institución 

jurídica del Derecho de Familia protege las relaciones entre los familiares y 

garantiza el cumplimiento de los derechos, deberes y obligaciones de todos sus 

integrantes. En nuestra legislación el Código Civil establece la normativa 

jurídica que versa sobre todo el entorno familiar y las relaciones que surgen 

                                                           
1
 WWW. YAHOO. COM. http:// es wikipedia.org/wiki/ derecho de familia. 

2
 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA.  Editorial Espasa Calpe. Madrid- España. – 2001. Pág. 528. 
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entre sus miembros, además determina el rol que debe desempeñar así como 

sus obligaciones en cuanto a derecho, que se deriven en el interactuar que 

demanda el mantener una sociedad ordenada.         

 

Según  el  profesor  Castán  al referir de esta materia considera que el conjunto 

de normas nacidas de las relaciones familiares tienen las siguientes 

características: 

“La naturaleza de sus instituciones es más bien moral que jurídica, 

predominando las relaciones personales sobre las patrimoniales, es decir, 

prima la condición de persona de los sujetos, que intervienen en este derecho, 

sobre las consecuencias económicas que se puedan derivar de las relaciones 

familiares. 

 

El interés social prevalece sobre el interés individual, ya que se considera a la 

familia como una institución básica de la sociedad. La consecuencia inmediata 

de esto es que por regla general las normas de Derecho de Familia son 

imperativas e inderogables, generando derechos intransmisibles, irrenunciables 

e imprescriptibles, es decir, que no se pierden por el paso del tiempo. Estos 

derechos son generalmente recíprocos3”. 

 

En lo concerniente a esta cita puedo manifestar que el Derecho de Familia es 

el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan la relaciones 

personales de todos los miembros que integran la familia, siendo el objetivo 

                                                           
3
  ZARAGOZA DEL VALLE, Vicente “Derecho Civil y Mercantil” Madrid - España 1990, Pág. 67. 
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primordial el de  preservar en las mejores condiciones las relaciones entre sí 

dentro del medio familiar, lo más estables y claramente definidas para cada 

uno de los integrantes, la necesidad de regular las diversas situaciones que se 

pudieran presentar como, la maternidad y la infancia, hechos que se derivan 

de la constitución de la familia, tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales que forman parte de las obligaciones primordiales que el Estado 

ecuatoriano debería de asumir frontal y responsablemente para precautelar el 

respeto de la célula familiar.  

 

Las uniones de hecho generan los mismos derechos y obligaciones que tienen 

las familias constituidas por medio del matrimonio, cuentan además con 

características muy similares como, auxiliarse mutuamente entre sus 

integrantes, procrear una familia entre otras, a excepción claro está de su 

forma de constitución de la misma, estas garantías eliminan totalmente 

cualquier clase de discriminación de las que pudieran ser objeto la 

descendencia producto de las uniones de hecho, garantizando su ejercicio y 

aplicación plena legalmente constituido. 

 

Dentro del criterio que nos brinda Guillermo Cabanellas respecto de la familia 

manifiesta; “Lineamiento jurídico civil.- El espíritu de familia, base de la 

sociedad civilizada, hace que la vida de esta sea contemplada por el derecho 

al efecto del cumplimiento de sus fines; de lo que surge, como consecuencia, 

un derecho de familia, el que se refiere principalmente a su constitución, 

régimen, organización y extinción. La base de la familia es el matrimonio, cuyo 
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régimen es regulado por la ley4”. La familia es la institución de gran 

importancia para el desarrollo de la sociedad, y del comportamiento de las 

personas en las actividades cotidianas que deben respetar el derecho ajeno, o 

no adecuar su conducta a las infracciones tipificadas en las leyes penales. 

 

En cambio las normas establecidas por la propia Constitución, Código Civil y 

demás leyes están creadas y dirigidas a establecer y organizar el 

desenvolvimiento normal y adecuado del círculo familiar en la sociedad, 

encaminado a resolver cualquier clase de conflictos que se presentaren en el 

entorno familiar, con sus propios integrantes o en relaciones interpersonales 

con el resto de la comunidad acudiendo a la aplicación de sus normas.   

 

4.1.2. La Familia su origen. 

Se considera a la familia como la primera célula fundamental de la sociedad, el 

lugar apropiado para el desarrollo de sus integrantes. “Actualmente la familia es 

una organización social regida por normas económicas, higiénicas, estéticas, 

religiosas, morales, políticas, y jurídicas; integrada por el padre, la madre, los 

hijos y los parientes, domiciliados en un territorio, cuyos fines son procrear, 

auxiliarse mutuamente y perpetuar la especie humana. La familia como 

institución universal, es fuente de amor; jardín de valoración ética y jurídica; 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico Jurídico. Tomo. V. 2000. Editorial Heliasta. Buenos Aires – 

Argentina. Pág. 26. 
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escuela de proyección material y espiritual; y centro de aprendizaje 

multidisciplinario para el fortalecimiento de la personalidad y el trabajo5”. 

 

4.1.3. El rol de la Familia. 

Esta encargada de garantizar un buen comportamiento por parte de sus 

integrantes en la colectividad. Se debe tener presente que el círculo familiar 

representa la base del desarrollo de todos los seres humanos, ya que está 

compuesto por lasos, valores y vínculos tales como, sanguíneos, afectivos, de 

ética, morales, culturales, religiosos, tradicionales, y  hasta situaciones de 

costumbres, todos estos componentes se encuentran involucrados en el 

desarrollo de la vida familiar. 

 

4.1.4. Clases de Familia. 

En la obra del Dr. Herman Jaramillo Ordóñez se manifiesta: “Según el tratadista 

Henri  Morgan,  fue  quien  elaboró  una  teoría  lineal  de  la  evolución  social y 

cultural de la humanidad; y describió varias fases de evolución de la familia 

patrilineal, esto es: “La familia consanguínea: El matrimonio se realiza por 

vínculos de sangre; La familia punulúa: El matrimonio se realiza por grupos: 

grupos de hermanos y grupos de hermanas, evitando el matrimonio entre 

hermanos consanguíneos; La familia sindiástica: Los matrimonios se realizan 

ya entre no parientes, esto es entre personas diversas a los parientes 

consanguíneos, aunque todavía, anota, el matrimonio tenía una duración 

                                                           
5
 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, “La Ciencia y Técnica de Derecho”, Departamento de Publicaciones del Área, 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.  Loja-Ecuador. 1996 Pág. 34 y 35.   
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temporal; La familia patriarcal: Entre las familias sindiásticas, antes estudiadas, 

aparece un jefe o patriarca con potestad patriarcal (patria - potestad); y, La 

familia monogámica: Unión de un hombre con una mujer caracteriza a la 

sociedad civilizada y con carácter estable6”. Durante el desarrollo de la 

sociedad la familia ha venido evolucionando, y proyectando a otras formas de 

convivencia, situación aceptada por la normativa legal del Código Civil y demás 

leyes supletorias que garantizan la función social de la familia en la educación 

de sus parientes y del comportamiento dinámico en la sociedad. 

 

Independientemente de su larga evolución hasta nuestra actualidad la familia 

tiene un lugar  muy arraigado en la  Constitución de la República de Ecuador, 

ya que se encuentra reconocida y protegida la familia por el Estado 

considerándole como la base fundamental de la sociedad. Ésta se constituirá 

por vínculos jurídicos, o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

 

El grupo familiar desde los inicios de la conformación de la vida social como 

forma de desarrollo colectivo es la verdadera esencia de todas las 

civilizaciones que hemos conocido a través de la historia, hasta nuestra época  

contemporánea, y lo seguirá siendo por ser la cuna del primer contacto de 

todos los seres humanos con un mundo organizado y en constante movimiento. 

 

                                                           
6
 JARAMILO ORDÓÑEZ, Herman.- Ob. Cit.  Pág. 34.     
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Por ser la familia nuestro primer entorno en el que todas las personas nos 

desarrollamos en la primeras etapas de la vida sin mayores preocupaciones, 

responsabilidades, y mucho menos obligaciones, cuando somos infantes y 

estamos bajo el cuidado y protección de nuestros padres;  es este ambiente el 

que nos dará la protección, confianza, y formación con bases sólidas que 

determinarán nuestra actitud y definirá, la personalidad de cada individuo, 

dependiendo los antecedentes de las convicciones morales de educación, 

culturales, tradicionales; hasta la etapa de nuestra edad adulta que es el reflejo 

de nuestros inicios, esto no significa que al crecer rompamos nuestras 

relaciones con la familia, por el contrario es un círculo de vida del que 

provenimos y del que a través del tiempo lo seguiremos aplicando. 

 

4.1.5. Familia actual. 

El origen de la familia tiene lugar con el deseo de dos personas, un hombre y 

una mujer de unir sus vidas motivados por un conjunto de sentimientos, 

emociones, y sensaciones que se lo denomina como el amor, producto de esa 

necesidad de compartir un presente juntos, y proyectarse al futuro como una 

sociedad en busca de un porvenir más prometedor tanto para así, como para 

su descendencia futura. 

 

El matrimonio es garantizado por las leyes ecuatorianas, determinando la 

necesidad de fomentar, regular, y proteger a la institución del matrimonio, ya 

que dispone la forma de como contraer matrimonio, así como también la forma 
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de disolverlo, y la manera de declarar su nulidad, prevé además las causales y 

el procedimiento por el cual se efectuará los trámites respectivos. 

 

El autor Vicente Zaragoza al hacer referencia de las personas vinculadas al 

núcleo familiar relaciona con el parentesco como producto de las relaciones 

familiares expresando: “si se utiliza el concepto de familia en sentido más 

amplio, se puede denominar parentesco a los vínculos de carácter personal 

que unen a los componentes de una familia por el hecho de pertenecer a la 

misma7”. El parentesco surge por la unión de las parejas de esposos en 

matrimonio, trasmisible a sus hijos, que sería el parentesco por consanguinidad 

y los familiares de cada cónyuge serían parientes por afinidad. 

 

Tomando en cuenta sus orígenes dentro del sistema jurídico, la familia es el 

conjunto de personas con un marco legal respectivo, que dispone para el 

presente y con proyección al futuro determina sus derechos y obligaciones que 

tendrán las personas en calidad de padres de familia y parientes más cercanos 

en relación a los hijos; ya que existe la necesidad de regular su 

comportamiento y hacer efectivas las obligaciones entre si por el alto índice de 

irrespeto de los derechos de los menores de edad después de la disolución del 

matrimonio, por otra parte los padres están en pleno deber de cumplir con su 

responsabilidad y están obligados a brindar todas las garantías para una vida 

digna de su descendencia independientemente de su situación.  

 

                                                           
7
 ZARAGOZA DEL VALLE, Vicente. Ob. Cit. Pág.68. 
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4.1.6. El  Matrimonio. 

Por Matrimonio  se puede entender como la alianza por la que el varón y la 

mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma 

índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la 

prole. 

 

El Matrimonio es una de las instituciones “quizás ninguna tan antigua, pues la 

unión natural o sagrada de la pareja surge en todos los estudios que investigan 

el origen de la vida de los hombres8”. Por lo que se convierte en un pilar 

fundamental de la sociedad, ya que el matrimonio da origen a la forma más 

perfecta de hogar y familia que luego se ve reflejada en el resto de la 

comunidad y finalmente en la vida estatal. 

 

En todos los tiempos ha sido “en sí el matrimonio una de las bases principales 

de la familia como una institución social y natural9”. Esto hace referencia a la 

condición social del hombre, que tiene que convivir en grupos, empezando por 

la familia fruto de una necesidad de ayuda, cooperación y lazos de tipo 

afectivo. En sí el matrimonio como base principal de la familia y la sociedad 

nace de la predominante necesidad del hombre de compartir con los demás 

miembros de su especie. 

 

                                                           
8
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo II. Pág. 653. 

9
 ARELLANO, Estuardo. Sociología: Para conocer mejor a la sociedad. Primera Edición 2002. Quito-Ecuador. Pág. 13. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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El hecho de que la familia sea la guía para la mayor parte de las actividades 

sociales humanas y que además sea la base de la organización social en la 

mayoría de las culturas, se relaciona a la institución del matrimonio como uno 

de sus pilares más importantes, siendo influenciada especialmente por la 

economía, el derecho y la religión de un determinado país. 

 

Etimológicamente Matrimonio es una “voz genuinamente Latina Matrimonium 

(vocablo casi idéntico al nuestro), derivado a su vez de matri (matris) genitivo 

de mater madre; y de Manis (v.e.v.) cargo u oficio de la madre10”. Es decir, que 

es un cargo u oficio de la madre lo cual se daba desde tiempos de la 

promiscuidad, en la que la maternidad era completamente cierta y los hijos 

quedaban bajo su cuidado. 

 

Con respecto a los antecedentes del matrimonio me referiré especialmentea las 

formas de Matrimonio según la doctrina: “Endogamia.- Que es la convivencia 

de una persona con otra del mismo grupo. Esta forma se daba en épocas muy 

remotas, ya que antiguamente era una época de promiscuidad y en un grupo 

todos los hombres pertenecían a todas las mujeres y viceversa”11. Se trata de 

un intercambio de parejas pertenecientes a grupos como los hipes; sin 

embargo en otras sociedades desarrolladas, lo practican a diario, por ejemplo 

con la creación y aceptación de las playas nudistas. “Exogamia.- Esta forma se 

                                                           
10

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo II. Pág. 654. 

11
 MACLENNAM. Estudios de Historia Antigua.”Matrimonio Primitivo”. Primera Edición. Londres. 1886. Pág. 146. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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caracteriza por la unión de una persona con otra de un  grupo distinto”12. Esto 

corresponde a un mayor grado de evolución de la sociedad, puesto que las 

relaciones entre miembros del mismo grupo trae como consecuencia taras 

genéticas, como los gitanos. “Poligamia.- Esta forma se caracteriza por la 

unión de un hombre con varias esposas, es una clase de matrimonio que se da 

especialmente en las sociedades de origen islámico”13. Por ejemplo, Mahona 

para poder gobernar las 14 tribus de aquel entonces le toco casarse con una 

mujer cada tribu. “Poliandria.- Es la unión de una mujer con varios esposos”14. 

Este tipo de matrimonio no es muy frecuente, ni se ha escuchado mucho, 

porque siempre ha sido el hombre el generador de ingresos económicos, en la 

actualidad ya la mujer posee propiedades hasta más valiosas que los hombres.  

 

“Monogamia.- Es la forma de Matrimonio más generalizada en el mundo, la 

cual es una unión de un hombre y una mujer, en base del amor y 

comprensión”15. La monogamia en la actualidad viene regulada de dos formas 

en particular que tienen mayor predominancia en todo el Mundo, esto es dentro 

del Derecho Canónico y dentro del Derecho Civil, sin embargo en países del 

lejano oriente todavía se permite que de acuerdo a la situación económica el 

hombre pueda tener las mujeres que pueda mantener, permitiéndoles el 

matrimonio con varias mujeres, lo que en Ecuador no es permitido. 

                                                           
12

 MACLENNAM. Estudios de Historia Antigua.”Matrimonio Primitivo”. Ob Cit. Pág. 124. 

13
  Ibídem.- Pág. 124. 

14
  Ibídem.- Pág. 124. 

15
 MORGAN, Lewis Henry. “Sistema de consanguinidad y afinidad”. Primera Edición. Londres. 1871. Pág. 92 
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4.1.7. Historia de la Filiación. 

Haciendo un breve análisis histórico sobre la evolución de la filiación, desde las 

primeras civilizaciones, tenemos que: En Babilonia, estaba permitido a los 

hombres casados que hayan engendrado un hijo en su esclava a reconocerlo, 

y tenían los mismos derechos que los hijos legítimos del matrimonio; en el caso 

que no lo reconocía, la madre y el hijo obtenían su libertad de esclavo. 

Respecto del reconocimiento de hijo fuera del matrimonio, para aquella época 

ya existía una facultad legal de reconocerlo, como sucede en la actualidad; y 

también está claro que asumía la mayoría de los derechos, no en un ciento por 

ciento, al parecer esta disposición babilónica lo hacía con la finalidad que se 

mantenga el carácter de esclavos tanto la mamá como el hijo; únicamente 

adquiría la libertad de ser esclavo solo si no reconocía al hijo. 

 

Históricamente los hijos fuera del matrimonio eran considerados producto de 

una relación ilícita o vergonzosa, han sido discriminados, vejados en todos los 

aspectos, a tal punto de ser tratados como extraños en la sociedad, y no solo 

los hijos, si no que la madre también era tratada con discriminación. 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, filiación 

es “toda acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de un individuo, 

que se encuentra dependiente de otra de mayor jerarquía16”. Filiación, en 

sentido biológico es la relación de procedencia entre el generado y los 

venerantes. En sentido jurídico filiación es el vínculo que une al progenitor con 

                                                           
16

 MORGAN, Lewis Henry. Ob. Cit.- Pág. 169 
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el hijo, reconocido por el Derecho. No se trata de puro origen genético, sino de 

aquella relación que, basada en este origen, pero no de modo necesario, 

reconoce el derecho que existe entre padres e hijos, y en virtud de la cual se 

establecen deberes y derechos a cargo de unos y otro. 

 

4.1.8. Formas de establecer la Filiación.  

Existen hijos que tienen un padre o unos padres de quienes no proceden 

biológicamente, y son los que denominamos hijos adoptivos. Se denominan 

hijos matrimoniales a los que proceden de progenitores casados entre sí, antes 

o después de su nacimiento; En cuanto a los hijos concebidos durante el 

matrimonio los datos serán la maternidad y el casamiento de la madre; éstos 

son los requisitos cuya prueba se exige para considerarlos como 

matrimoniales, es decir, para atribuirlos a una madre y a un padre en cuanto 

casados entre sí. Ninguna otra circunstancia ha de ser objeto de prueba de 

paternidad; se presume, aunque sólo puede valer en relación a los hijos que 

pudieron ser concebidos cuando la madre ya estaba casada, y antes de la 

separación o disolución del matrimonio. 

 

Extramatrimoniales a los habidos fuera del matrimonio. En los supuestos de 

concepción fuera del matrimonio, se condiciona la presunción de paternidad  o 

maternidad  al transcurso de determinados plazos entre la boda y el nacimiento 

y a la no impugnación de la paternidad o presunción de reconocimiento. 
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En la filiación extramatrimonial, la filiación de la paternidad, en su caso, 

obedece, bien al acto jurídico del reconocimiento, bien a la sentencia de fijación 

a partir del ejercicio de la acción de reclamación de la paternidad. Al comienzo 

de nuestra legislación el Código Civil distinguía como hijos a los legítimos, 

ilegítimos, y adoptivos; dándoles a cada uno una característica diferente. 

 

Los hijos ilegítimos se los consideraban a todos los nacidos fuera del 

matrimonio, a los hijos legítimos se los designaba en dos clases los que 

existían dentro del matrimonio y los que eran reconocidos por sus padres por 

ser hijos de personas que no tuvieran ningún vínculo que le impida contraer 

matrimonio o cuando eran reconocidos por ambos padres. 

 

El señor doctor Juan Larrea Olguín en su obra  “Derecho Civil del Ecuador”, 

acerca de la filiación señala; “La Ley 256 llevó hasta las últimas consecuencias 

el principio de la igualdad de los hijos, formulado en la Constitución de 1967 

con referencia a los derechos de apellidos, crianza educación y herencia, y 

llegó así a suprimir las denominaciones de hijos legítimos, legitimados, e 

ilegítimos. La ley considera solamente la condición genérica de hijos17”.La 

Constitución aprobada por plebiscito en el año 1978, declara que los hijos 

tienen los mismos derechos sin considerar sus antecedentes de filiación y 

prohíbe averiguar estos antecedentes al inscribir su nacimiento y al otorgar el 

documento de identidad. 

                                                           
17

 LARREA HOLGUIN Juan; "Derecho Civil del Ecuador". - IV edición.- Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 
78. 
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Con esto la Ley quiere suprimir la diferencia que existe entre los hijos que han 

nacido dentro de un matrimonio legal, o de una pareja consolidada; con los 

hijos que por no haber nacido dentro de un matrimonio en muchos de los casos 

desconocen el origen de uno de sus progenitores o en algunos de los casos de 

los dos, esta ley ha dado lugar a una serie de polémicas por cuanto existen 

muchos legisladores que no están de acuerdo con suprimir esta división de 

filiación, pues creen que no se puede dar legalmente ésta; por lo tanto la Ley 

pese a sus buenas razones no podrá llegar a suprimir esta distinción. Cuando 

existe el matrimonio, los hijos nacidos dentro de éste no tienen ningún 

problema, al igual que los hijos que sin haber nacido dentro de matrimonio han 

sido reconocidos por sus dos progenitores. Mientras que los otros hijos para 

poder ejercer sus derechos de hijos o poder llevar un apellido que se les ha 

sido negado precisan de una declaración judicial de paternidad en donde digan 

que son hijos de tal persona. 

 

4.1.9. Definición de Paternidad y Maternidad. 

El Diccionario de la Lengua Española, acerca de la paternidad, señala: “calidad 

de padre, tratamiento que en algunas religiones dan los religiosos inferiores a 

los padres condecorados de su orden, y que los seculares dan por reverencia a 

todos los religiosos en general, paterno, perteneciente al padre, o propio suyo o 

derivado de él18. De la definición citada, se entiende por paternidad, a la calidad 

de padre que tiene una persona del sexo masculino respecto de su hijo. 

                                                           
18

 http://www.pruebapaternidad.info/paternidad.html 
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Otra definición de paternidad se puede contemplar desde la perspectiva o 

punto de vista biológico o también, por el contrario como un concepto jurídico. 

“Acercándonos al punto de vista biológico de la paternidad diríamos que esta 

es la relación existente entre un padre o progenitor masculino y sus hijos. 

Desde esta perspectiva nos referimos a los hijos biológicos. 

 

Saltando al otro lado, está el concepto de paternidad entendido desde el punto 

de vista jurídico. Aquí sólo será aplicable  a las personas. La paternidad no es 

sinónimo de filiación, pues ésta es de forma descendente y la paternidad es de 

forma horizontal incluso en ocasiones sólo de la paterna o paternidad por parte 

de padre. La patria potestad viene aparejada con la paternidad pudiendo ser 

tanto natural como jurídica  (adopción)”19. 

 

Aunque el concepto dado por el Diccionario de la Lengua Española, no enfoca 

claramente una conceptualización clara del término paternidad, en las 

relaciones paterno-familiares como se lo hace en adelante, en las que se trata 

de relacionar la vinculación biológica-jurídica que tiene la paternidad en la 

sociedad, pues como mencionábamos anteriormente la familia es la base 

fundamental de la sociedad  y de un estado y por cuanto se debe dar un 

especial tratamiento en la promulgación de leyes para su protección. 

 

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, define a la maternidad como:  

                                                           
19

 http://www.pruebapaternidad.info/paternidad.html 

http://www.pruebapaternidad.info/paternidad.html
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“Un estado natural o jurídico de la madre, vínculo genésico, entre la mujer al 

concebir y su hijo engendrado”20. Para el Derecho Civil la presunción de 

maternidad, es comprobada con facilidad, ya que al parir le adjudica la 

obligación jurídica y moral sobre  ese infante, contrario a lo que ocurre en las 

normas penales en la que el aborto, el infanticidio, el parricidio y el abandono 

del menor, conllevan a la investigación de la maternidad para llegar a la 

responsable del cometimiento del delito.  

 

4.1.10. Declaración Judicial de Paternidad o Maternidad. 

Declarar, según lo señalado en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, significa Determinar, decidir los juzgadores, se entenderá 

entonces por Declaración Judicial de Paternidad, la sentencia dictada por el 

Juez de lo Civil, en la que determina que el demandado es padre del actor, 

ordenando la subinscripción de la referida sentencia en el Registro Civil, del 

lugar de la inscripción del nacimiento. 

 

 

La declaración judicial de paternidad o maternidad, en la legislación 

Ecuatoriana, es procedente, cuando el padre no se ha responsabilizado en 

inscribir a su hijo en el  Registro Civil, con su apellido, negándose a cumplir con 

su obligación. Lo que sucede únicamente cuando el hijo es concebido y nacido 

como producto de una relación extramatrimonial, los hijos naturales tienen 

acción para que los reconozca la madre y para que el Juez los declare tales, 

                                                           
20

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de derecho Usual, Ed. HELIASTA, Buenos Aires – Argentina, 
2003, Pág. 336 
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cuando los padres niegan esa filiación suya, admitiéndoles en la investigación 

de la paternidad o maternidad todas las pruebas que admitan para probar los 

hechos y que concurran a demostrar la filiación natural, ya que de existir 

matrimonio, todos los hijos nacidos en la vigencia de éste, son hijos de los 

cónyuges, mientras no se demuestre lo contrario. 

 

4.1.11. La Prescripción. 

La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las 

acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo  y 

concurriendo los demás requisitos legales.  

 

Gustavo García Unda y Jorge Sotomayor Unda manifiestan que en la  

Legislación Ecuatoriana se considera a la prescripción bajo dos aspectos: 

a) Como modo de adquirir el dominio, las cosas ajenas, por haberse poseído 

dichas cosas durante  cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás 

requisitos legales; y,  

b)  Como modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse 

ejercido dichas acciones y derechos  durante cierto lapso de tiempo y 

concurriendo los demás requisitos legales”21 

Es un modo de adquirir a titulo singular, salvo excepciones, y de forma gratuita, 

se requiere que intervienen tres elementos: La posesión, el tiempo, y la Ley.  

                                                           
21

 GARCIA UNDA, Gustavo, SOTOMAYOR UNDA, Jorge: “Derecho para Todos”, Ed. Jurídica, Quito–Ecuador Pág. 131 
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“Es originario porque el derecho del prescribiente, no proviene del dueño 

anterior, sino del un hecho independiente de la voluntad de este que es la 

posesión durante el tiempo que la Ley señala, sirve para adquirir bienes 

corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano y han sido 

adquiridos legalmente”22; se adquieren también por este modo derechos reales 

como lo estipula nuestro Código Civil. 

 

La Prescripción Adquisitiva se divide en dos clases: Ordinaria y Extraordinaria. 

“La prescripción extintiva o liberatoria no constituye propiamente un modo de 

extinguir las obligaciones sino un medio que obra sobre la acción”23.  Por el 

trascurso del tiempo prescribe la acción  (no puede ya ejercerse) y por 

consiguiente deja de ser exigible la obligación, convirtiéndose en natural, y 

puede ser propuesta como acción cada vez que sea necesario para remover un 

obstáculo al ejercicio del derecho. El tiempo para que  prescriban las acciones 

ejecutivas es de cinco años y para las acciones ordinarias es de diez años. La 

acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el transcurso de cinco años, 

durando cinco años más en la acción ordinaria, nuestra legislación también 

establece la prescripción de la acción de investigación de la paternidad o 

maternidad misma que prescribe transcurridos diez años luego de cumplida la 

mayoría de edad del hijo.  

 

 

 

                                                           
22

 GARCIA UNDA, Gustavo – SOTOMAYOR UNDA, Jorge. Ob. Cit. Pág. 132. 

23
  Ibídem.- Pág. 132. 
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4.1.12.  Nuevas formas de concepción de la vida humana. 

La concepción según el tratadista Guillermo Cabanellas; “El acto de la 

fecundación. Fisiológicamente, momento en el cual la cabeza del espermato-

zoide penetre en el óvulo24”, entonces entendemos que la concepción es el acto 

por el cual, se da nacimiento al nuevo ser, esto viéndolo desde la perspectiva 

biológica porque como es conocido jurídicamente el nacimiento de una persona 

marca su existencia esto de acuerdo al Código Civil ecuatoriano. 

 

Entonces al mencionar las nuevas formas de concepción de la vida humana se 

refiere a la forma como se concibe la vida desde el punto de vista biológico; 

dentro de esta perspectiva podemos decir que las nuevas formas de 

concepción de la vida humana o técnicas de reproducción asistida se entienden 

como “todo proceso tecno científico en el que, no de manera natural y en 

relación directa con el uso de la ciencia y la tecnología, se logran obtener 

resultados de reproducción de seres vivos de manera artificial25”. Consiste por 

tanto en la utilización de la tecnología para lograr la concepción de un hijo, 

apartándose de los métodos tradicionales. 

 

En la época en la que vivimos podemos decir que la sociedad a evolucionado a 

tal punto de desafiar las concepciones más ambiguas del hombre; llegando a 

tal punto a crear apartándose de los tradicionalismos, pero dentro de todos 

estos avances científicos cabe preguntarse ¿el derecho ha evolucionado a la 

                                                           
24

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edición 24ª. Buenos Aires - Argentina.  2003. Pág. 85. 

25
 FERNÁNDEZ G. José Luis. La Reproducción Asistida: Valoración Tecno Científica y Consideraciones Éticas. 26 de 
enero de 2009. www.monografías.com. Pág. 2 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografías.com/
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par para estar en condiciones de regular los acontecimientos que la ciencia y la 

tecnología a puesto a consideración de la población mundial?; seguramente 

muchos coinciden que no, especialmente en el Ecuador estas actualizaciones 

del derecho no han ocurrido puesto que contamos con unos legisladores 

mediocres y de criterio conservador que sencillamente se niega a tratar estos 

temas encerrándose en un profundo tradicionalismo religioso. 

 

4.1.13. La Reproducción Asistida. Formas de concepción de la 

vida humana. 

En lo que se refiere a los nuevos métodos de concepción existe mucha 

controversia en cuanto a este tema, pues existen algunos consideran que la 

vida  humana, empieza como dice la ciencia “la vida humana comienza en el 

momento de la concepción26
”. Por ejemplo la legislación española establece 

una diferenciación entre la vida, enfocándola desde el punto de vista de una 

vida dependiente e independiente; se entiende a la vida dependiente la que 

esta por nacer, en cuyo caso se protege la vida de la madre, por el contrario la 

vida independiente se entiende desde el momento que el ser concebido nace.  

 

Pero considerando a la vida desde el momento de la concepción esta se da 

cuando el ovulo y el espermatozoide se han unido y constituyen un acido 

desoxirribonucleico ADN completo. Las nuevas formas de concepción de la 

vida humana, surgen cuando en la vida del hombre y en la cadena de 

descendencia, aparece el problema de le infertilidad que no es otra cosa que la 

                                                           
26

  BIOGENÉTICA. Concepto. www.geoogle.com .25 de Septiembre del 2009. Pág. 2. 

http://www.geoogle.com/
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incapacidad de procrear y quienes afrontan esta situación tienen en sus manos 

varias alternativas tales como: la adopción, el sometimiento a un tratamiento 

que la ciencia y la tecnología se encarga de poner a consideración de las 

personas que tengan problemas y deseen someterse a este procedimiento.  

 

Considerando el método natural; la vida surge cuando “los ovarios que 

contienen los óvulos, un óvulo madura cada mes en uno de los ovarios y es 

expulsado hacia la trompas, esto se llama ovulación, al tener relaciones 

sexuales, los espermatozoides que son producidos por los testículos de los 

hombres entran en la vagina y suben. Cuando uno de ellos se une con el óvulo 

se produce la fecundación; la concepción se inicia cuando el óvulo fecundado 

se anida o implanta en el útero27
”, esto puede suceder durante todos los meses 

mientras se encuentra en el periodo fértil de la mujer.  

 

Entre las principales técnicas de reproducción asistida tenemos: la fertilización 

in vítreo, la inseminación artificial, el vientre de alquiler y la clonación. La 

inseminación artificial consiste en “introducir artificialmente, no por el acto 

sexual, el semen humano en el organismo de la mujer. Puede ser intravaginal, 

intracervical o intraperitoneal28”. Es decir se trata de obtener una fecundación 

con el hecho de depositar el semen en la mujer al tiempo de aproximarse la 

ovulación. La fecundación in vitro consta de “estimulación del ovario con 

hormonas, extracción de los óvulos, fertilización de los óvulos, cultivo in vitro 
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 FERNANDEZ, G. José Luis. La Reproducción Asistida: Valoración Tecno Científica y Consideraciones Éticas. 
Instituto de Monterey. Enero del 2004. Pág. 21. 
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hasta lograr el desarrollo del embrión, transferencia embrionaria al interior de la 

cavidad uterina y congelación y descongelación de embriones cuando es 

necesario29
”. Es un tratamiento que se desarrolla al cien por ciento en un 

laboratorio constituyéndose de cierta forma en la única alternativa para 

solucionar problemas reproductivos que no se han resuelto con los métodos 

convencionales. La clonación consiste en la “creación de una copia de una 

célula o de un organismo vivo. Las copias obtenidas mediante clonación tienen 

una composición genética idéntica30”. Es una técnica que permite obtener 

copias a partir de un embrión mediante procedimientos técnicos y específicos, 

consiste en la manipulación de la vida que esta surgiendo de un embrión. 

 

El vientre de alquiler consiste en “mujer que gesta y pare un hijo por cuenta de 

otra mujer. También se denomina madre portadora o madre sustituta. El hijo 

puede ser concebido de dos formas: por inseminación (el esperma pertenece al 

compañero de la mujer que desea tener el hijo y el óvulo a la madre de alquiler) 

o por trasplante de embrión (el hijo es concebido a partir de los gametos de la 

pareja de los futuros padres)31”. Consiste por tanto, un proceso en el que una 

mujer alquila su vientre para criar un hijo ajeno.  

 

El  Derecho  Genético regula de manera efectiva los avances de la tecnología 

en materia de genética, genoma humano, trata de limitar y calificar la conducta 

como atentatoria a los derechos que ostentamos todos los habitantes de este 
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planeta, sino que también debe afrontar el reto de reformular el derecho y 

meticulosamente la definición y conceptualización de los Derechos Humanos, 

como el Derecho a la vida, el Derecho a la Información, el Derecho a la 

dignidad y el Derecho a la integridad personal, que han sufrido un grave revés 

a raíz de los descubrimientos genéticos. 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 
Entre los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde el punto de vista 

de la parte doctrinaria, les corresponde el derecho a conocer a los progenitores 

y mantener relaciones sociales con ellos. Los menores de edad no pueden ser 

privados de conocer a sus progenitores, excepto cuando tal conocimiento y 

relación sea perniciosa o perjudicial. No se les puede ocultar la identidad de los 

progenitores así tengan antecedentes que riñan contra la ley. El derecho del 

menor a ser cuidado y protegido por padre y madre se incluye en este derecho; 

del cuidado, y convivencia nace el afecto, cariño y amor; la relación 

interpersonal genera lazos de confraternidad y solidaridad. El amor filial no 

nace sino se hace. Los padres biológicos y demás parientes, cuando están 

ausentes de la vida de los niños, niñas y adolescentes no desarrollan el afecto 

necesario sobre ellos; la palabra hijo les retumba a mucha distancia.  

 

Como se ha sostenido, sólo la convivencia genera relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares y el espíritu de esta norma legal es 

fomentar estas relaciones entre padres e hijos inclusive con el resto de 

parientes. El Asambleísta ha dispuesto que esta relación no prospere 
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únicamente en un solo caso: cuando la convivencia o relación afecten los 

derechos y garantías del menor. La falta o escasez de medios económicos de 

los padres, no constituye ningún obstáculo para interrumpir estos lazos de 

cariño con los hijos que se hallan bajo su cuidado. 

 

En términos restrictivos la familia es el conjunto de individuos que viven bajo un 

mismo techo, formados por padres, hijos y hermanos solteros. No obstante 

pueden convivir dentro de la familia una inmediata y cercana parentela 

compuesta de ascendientes, descendientes y hasta parientes por afinidad. Esta 

es la familia biológica a que se refiere el legislador. El derecho a tener una 

familia marca el armonioso e integral desarrollo de los menores de edad. Por 

más amor que exista en la familia adoptiva no existe el mismo sentimiento y 

lazos de afecto con respecto a la familia biológica. El Estado, sociedad y familia 

están obligados, por su parte, a propender esta unión. Sólo cuando la familia 

biológica no brinde el cuidado y bienestar a la que está obligada, a un ambiente 

de afecto y comprensión, siendo contrario al interés superior de niños, niñas y 

adolescentes, podrá ser privado de este fundamental derecho. 

 

4.2.1. El Derecho a la Identidad.  

La identidad de una persona refiérase a la personalidad individual, cuyas 

características básicas son los nombres y apellidos, nacionalidad, parentela 

consanguínea y afín. Como bien sostiene Cabanellas "más concretamente la 

identidad es el hecho comprobado de ser una persona o cosa la supuesta o 

buscada; constituye la determinación de la personalidad individual a los efectos 
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de las relaciones jurídicas, de gran importancia con respecto a los hijos 

naturales e ilegítimos32”. Con respecto a ésta última parte, nuestra legislación 

eliminó la discriminatoria y odiosa diferenciación de tales hijos. Si la identidad 

de la persona está relacionada con la personalidad individual, es de concluir 

que por más parecido o semejanza que exista entre dos individuos, cada uno 

de ellos será en su esencia y características diferente al otro. El derecho a la 

identidad no se refiere a los rasgos o señales físicas, biológicas, fisiológicas o 

psicológicas, sino a su personalidad frente a la familia, sociedad y Estado. 

 

En Ecuador a través de la normativa legal y sus organismos públicos de control 

cumple en parte este precepto universal, el restablecimiento oportuno de la 

identidad de una persona, especialmente los niños y personas especiales; 

gozan de atención prioritaria y existen programas de ayuda y protección social 

como lo es Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, para los 

discapacitados o personas especiales; el INNFA, para los niños y adolescentes 

y así entre otras instituciones que garantizan estos derechos, pero que no 

avanzan a cubrir ciertos sectores por falta de recursos económicos. 

 

El Asambleísta haciéndose eco de este Convenio Internacional, ha retornado el 

derecho de identidad del menor de edad como lo estipula el Código de la Niñez 

y Adolescencia, cuyo contenido es similar. En efecto reza 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 
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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 derecho33
”. Los elementos que 

conforman el derecho a la identidad, a decir de este precepto legal, está 

conformado por el nombre, nacionalidad y relaciones de familia. El nombre es 

el que se designa específicamente a la persona, conocido como el nombre de 

pila entre los diferentes individuos de la familia. Debió ser más específico y 

disponer que el niño tenga derecho a un nombre y apellido o apellidos de padre 

y/o madre. En cuanto a la nacionalidad este elemento forma parte de los 

derechos humanos y es el que le permite al menor de edad identificarse con 

determinada formación social en lo cultural, religioso, idiomático, etc.; las 

relaciones de familia constituyen el vínculo intrínseco e indisoluble que tienen 

los menores de edad. 

 

El derecho a la identificación forma parte del derecho a la identidad, pues uno 

de los elementos de la identidad es el nombre. A través de la identificación se 

especifica la individualidad de la persona cuyo elemento complementario son 

los apellidos. 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.  

 

                                                           
33

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  Ley. Cit.  Art.  33. 



28 
 

El derecho a tener un nombre de pila, apellido paterno y materno 

inmediatamente después de haber nacido es la característica de la 

identificación de la que gozan los menores de edad. Cuando hablemos de 

nombre, considero que estaría implícito el resto de elementos que lo forman: 

apellido del padre y madre. Este último criterio guarda armonía con lo que 

considera el tratadista Guillermo Cabanellas al señalar: "En relación con las 

personas, el nombre se entiende de tres maneras: a) como nombre de pila o 

particular (María, Luis, José), nombre en sentido estricto; b) como apellido 

(Torres, Fernández); c) cual nombre y apellido a la vez, como en ciertos 

documentos o diligencias que requieren simplemente el nombre del interesado, 

con lo que se incluye esta forma más completa a la identificación. Algunos 

casos pueden verse al tratar, más adelante, del nombre en el Derecho positivo 

mercantil. El nombre de pila es libre y quedo a elección de los padres o del que 

hace la inscripción en el Registro Civil. El apellido, por el contrario, es forzoso; 

el del padre en primer término, en los hijos legítimos; o el de la madre, en los 

ilegítimos y en los naturales sólo por ella reconocidos"34”. Nuestra legislación 

civil ha desterrado esta primitiva clasificación no existen hijos legítimos, 

ilegítimos, naturales, bastardos, sacrílegos simplemente son hijos de tal o cual 

padre y madre. La Legislación Civil preceptúa que: “los hermanos pueden ser 

carnales o medios hermanos. Se denominan carnales los hermanos que lo son 

por parte del padre y por parte de la madre; y medios hermanos, los que 

simplemente paterno o materno”35”. Por lo tanto son considerados hermanos 

todos los reconocidos por sus padres, y tienen los mismos derechos y 

                                                           
34

 CABANELLAS, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 559. 

35
 CODIGO CIVIL ECUATORIANO. Art. 26. Pág. 9. 



29 
 

obligaciones que la ley prevé para el cumplimiento de ciertos actos jurídicos. 

Los hijos nacidos fuera del matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres 

o por uno de ellos, y, en este caso, gozarán de los derechos establecidos en la 

Ley, respecto del padre o madre que les haya; reconocido. Podrán también ser 

reconocidos los hijos que todavía están en el vientre de la madre, y este 

reconocimiento surtirá efecto según nuestro derecho Civil. 

 

Cuando se desconozca la identidad de uno de los progenitores, el niño, niña o 

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

derecho a obtener el reconocimiento legal del otro progenitor. Si se desconoce 

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

inscribirá por orden judicial o administrativa, con dos nombres y dos apellidos 

de uso común en el país. Se respetará el nombre con el cual ha sido 

reconocido y se tornará en cuenta la opinión cuando sea posible. La inscripción 

podrá ser solicitada por la persona encargada del programa de protección a 

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

inscripción, el Jefe Cantonal de Registro Civil pondrá el caso en conocimiento 

de la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción correspondiente, para que inicie 

las gestiones extrajudiciales tendientes al esclarecimiento de la filiación del 

niño o niña y posterior reconocimiento voluntario o entable la acción para que 

sea declarada judicialmente.  

 

Comprobada y resuelta por la autoridad judicial o administrativa competente la 

sustitución, confusión o privación de la identidad o de alguno de sus elementos, 
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el Registro Civil iniciará de inmediato los procedimientos idóneos para 

restablecerla sin costo alguno para el afectado. Los niños y niñas de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del país, tienen el derecho a 

ser inscritos con nombres propios del respectivo idioma. Las autoridades del 

Registro Civil tienen la obligación de inscribir estos nombres sin ningún tipo de 

limitación u objeción36”.  

 

El derecho a la identificación de todo recién nacido vivo o niño, debe hacérselo 

en forma oportuna, caso contrario la Ley de Registro Civil prevé multas para los 

padres que descuidan este derecho. Para proteger a los niños se creó la Junta 

de Protección de Derechos, quien es la encargad de velar por el cuidado, 

protección, tratamiento, y desarrollo emocional de los niños, niñas y 

adolescentes, por lo tanto, deben ser cumplidos todos los derechos, 

considerando siempre el principio del interés superior del menor.  El derecho a 

la identificación del menor de edad en definitiva comprende dos nombres y dos 

apellidos de uso común, respetando los nombres propios que tienen las 

comunidades indígenas que forman parte de la nación ecuatoriana. 

 

4.2.2. La investigación de la paternidad o maternidad. 

La acción de investigación de la paternidad pertenece al hijo, quien podrá ser 

representado por la madre siempre que el hijo sea incapaz y la madre sea 

capaz y haya reconocido al hijo.  Si ésta hubiere fallecido, o estuviese en 
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interdicción o demencia, la acción podrá intentarse por el tutor o por el curador 

especial ad litem, los que procederán con asentimiento del hijo si fuere ya 

púber; si fuere impúber, demente o sordomudo, obviamente no se requiere de 

tal asentimiento. 

La paternidad o maternidad puede ser declarada en los siguientes casos: 

a) “Si notificado el supuesto padre a petición del hijo u obviamente a petición de 

quien lo represente, ante el Juez, si cree ser el padre, lo confiesa 

expresamente. Para usar de esa modalidad se recurre a la confesión judicial. 

Si el confesante reconoce la paternidad, el juez dicta sentencia declarando la 

paternidad del confesante respecto al hijo y ordena la suscripción al margen 

de la partida de nacimiento. La confesión ficta no produce el efecto del 

reconocimiento pero puede ser presentada dentro del juicio de investigación 

para su apreciación dentro de la prueba. 

b) En los casos de rapto, violación detención o secuestro personal arbitrario a 

la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción mientras raptada 

estuvo en poder del raptor o durante el secuestro. Esta causal se aplica, sea 

mayor o menor de edad la mujer, aunque el hecho alegado no constituya 

infracción penal correspondiente. Basta por lo mismo que ante el juez que 

tramita el juicio de investigación se pruebe el hecho del secuestro, de la 

violación, etc. Si el hecho constituye infracción penal pesquisable de oficio la 

acción no está prescrita, el juez al resolver ordenará enjuiciamiento penal de 

haberse probado la comisión de la infracción. 

c) En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas; de 

seducción con abuso de autoridad o de seducción por medio de promesa de 
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matrimonio, Seducir es engañar con arte o maña; persuadir y conducir 

suavemente al mal, cautivando el ánimo para doblegar la voluntad37. 

 

Considero que el reconocimiento de un hijo, que obliga  a su padre a realizar 

actos administrativos o judiciales, por no querer o por existir la duda de que sea 

su hijo, se basa en la seducción o engaño que ciertos hombres emplean para 

seducir a una mujer, y luego abandonarlas, observándose como ejemplo en las 

altas esferas profesionales, no se diga en la mujeres de la clase baja.  

 

4.2.2.1. Prescripción de la acción de la investigación de la paternidad  

o maternidad. 

El derecho a la identidad no se adquiere ni se pierde por prescripción, o sea 

que siendo imprescriptible el derecho constitucional a la identidad, deriva como 

consecuencia natural que la acción de investigación de la paternidad o 

maternidad también es imprescriptible; nuestra legislación  limita a los 29 años 

el poder presentar esta acción, y que  sólo hasta que una persona tenga 28 

años de edad  se pueda interponer dicha acción. 

 

4.2.3. Extinción de la acción. 

La acción de investigación de la paternidad o maternidad se extingue por la 

muerte del supuesto padre o madre aunque hubiere comenzado el juicio, salvo 

que ya se hubiere trabado la litis con la demanda, la aclaración a ésta y la 
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contestación a la reconvención si fue planteada. La acción para investigar la 

paternidad o maternidad prescribe a los diez años contados desde la fecha de 

la mayoría de edad que son a los dieciocho años, es decir hasta los veintiocho 

años una persona puede proponer esta investigación de paternidad.  

4.3. MARCO JURÍDICO. 

Para desarrollar este marco jurídico, he creído conveniente analizar la 

normativa nacional y extrajera relacionadas a la problemática de mi tema de 

tesis que a continuación analizo. 

 

4.3.1. Análisis de la normativa de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza y reconoce a la familia 

en sus diversos tipos, que estará constituida por vínculos jurídicos o de hecho y 

se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de los integrantes de la 

familia los hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción.  No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en 

el momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad 

hará referencia a ella.  

 

En el Art. 45 del mismo cuerpo legal, prescribe “Las niñas, niños y 

adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido 

el cuidado protección desde la concepción.  
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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 y comunitaria; la participación 

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

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

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

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

perjudicial para su bienestar38”. El derecho que tenemos las personas desde el 

primer momento de la existencia, se ha de garantizar el respeto incondicional 

que moralmente se le debe al ser humano en su plena totalidad y unidad 

corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como una 

persona desde su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le 

deben reconocer sus derechos, principalmente el derecho inviolable de todo 

ser humano, el derecho  a la vida. 

 

Se trata de una verdad  fundamental, que expresa al mismo tiempo la dignidad 

personal del embrión humano y los deberes que se derivan para las personas a 

las que se ha confiado y que entran en relación con él.  

 

En el Art. 66, numeral 28 establece lo siguiente: "Art. 66. - Se reconoce y 

garantiza a las personas: Núm. 28.- El derecho a la identidad personal y 
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colectiva, que incluye, tener nombre y apellido, debidamente registrados y 

libremente escogidos, conservar, desarrollo a y fortalecer las características 

materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad 

procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas y sociales39
”. Este precepto está enmarcado dentro de 

nuestra Ley Suprema del Estado, por lo tanto nos da el derecho a todos por 

igual a una identidad que nos sirva para identificarnos, para legalizar nuestros 

actos públicos como privados, derecho a reclamar lo que nos corresponde.  

 

La forma de obtener la filiación cuando ha sido concebido dentro del 

matrimonio verdadero o putativo de sus padres, es menester referirme a lo que 

dispone la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 69 que señala: 

Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia:  

1. “Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca  la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para 

la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 
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4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones y prestará especial atención a las 

familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres 

hijas e hijos.  

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción.  

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento y ningún documento de identidad hará referencia 

a ella40”. 

 

De lo que señala la Constitución de la República del Ecuador, determino que se 

han eliminado las divisiones de hijos existentes anteriormente. Y que a todos 

se los considera por igual sin diferenciar unos de otros. En este caso, la 

filiación se da con el hecho de presentar el acta de matrimonio de los padres, 

no necesita ningún otro tipo de trámite; puesto que se presume que en un 

matrimonio los hijos tienen como padres a éstos, esto es lo que conocemos 

como la filiación legítima. No admite ninguna prueba en contra, y los padres 

están obligados a prestarles la ayuda necesaria para su subsistencia. 
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Derechos y Obligaciones.- Para poder determinar con claridad quienes tienen 

derecho a la identidad creo pertinente empezar refiriéndome a lo que 

manifiesta la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66, numeral 

28 que textualmente manifiesta: "El derecho a la identidad personal y colectiva, 

que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrado y libremente 

escogido, 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 

sociales41”. De lo anotado señalo que todas estas características darán origen 

a determinados rasgos que convertirán al individuo en alguien autentico 

orgulloso de su comunidad, grupo social o etnia al que perteneciere 

manteniendo vivas las tradiciones y cultura de cada región. 

 

  4.3.2. Análisis de la normativa de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño. 

El derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes se halla establecido en 

la Convención Sobre los Derechos del Niño, en virtud del cual "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 cuidados por ellos. Los Estados Partes velarán 

por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional 

y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 
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internacionales pertinentes, en esta esfera sobre todo cuando el niño resultara 

de otro modo apátrida42”.  

 

Esta  Declaración Universal garantiza el derecho a la identidad de toda persona 

desde el momento que nace, debe tener un nombre, sea hijo de matrimonio, de 

unión libre, de cualquier técnica de reproducción humana asistida o inclusive un 

hijo abandonado. El Estado y sus Instituciones son las encargadas velar por el 

cumplimiento de estos derechos. 

 

Los países que aprobaron y ratificaron esta Convención garantizan: "Los 

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

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

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado 

ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 

Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras 

a restablecer rápidamente su identidad43”. El Ecuador por ser parte de esta 

convención debe acatar la normativa vigente y garantizar los derechos 

humanos de todas las personas sin distinción social alguna.  

 

  4.3.3. Análisis de la normativa del Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador. 
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Otro cuerpo legal en el que se estipulan preceptos relativos a la identidad es el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Así el artículo 33 establece: "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 

a alteración, sustitución o privación de este derecho44
”. Precepto en el cual está 

garantizado el derecho a la identidad por mandato de la ley, en la que 

determina que no podrán existir niños sin su correspondiente identidad; y, a la 

vez garantiza, so pena de sanción, a personas que violen esta disposición 

alterando o negando este derecho a cualquier menor. 

 

El artículo 34 ibídem, hace mención al derecho de identidad cultural; con lo que 

nos señala otra clase de identidad o derecho que viene a constituirse en un 

derecho accesorio de la identidad pues unido a cada persona están también 

sus costumbres, su religión, su cultura y sobre todo sus valores éticos y 

morales; todo esto en conjunto vienen a ser las características propias de la 

personalidad de todo ser humano. 

 

El Art. 35 del Código de la Niñez y Adolescencia señal; “Derecho a la 

identificación.- Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos inmediatamente 

después del nacimiento, con los apellidos paterno y materno que le 

corresponda. El Estado garantizará el derecho a la identidad y a la 
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identificación mediante un servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles, 

gratuitos y sencillos para la obtención de los documentos de identidad45”. La 

identificación de las personas puedo anotar que existen leyes específicas en 

las que se encuentran establecidos los preceptos que rigen estos actos; 

hablamos de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación; en la que 

están debidamente estructuradas las disposiciones pertinentes. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, no existe un procedimiento judicial o 

administrativo, para la declaración de la paternidad, me permito citar lo que al 

respecto señala el Art. 131, del mencionado Código, que de alguna manera 

tiene relación con el tema que se está tratando, y que expresa la situación de 

los presuntos progenitores, facultando al Juez que podrá obligar al pago de una 

prestación de alimentos a favor de un niño, niña o adolescente, a una persona 

cuya paternidad o maternidad no han sido legalmente establecidas, de acuerdo 

con las siguientes reglas: 

1.- “La prestación provisional de alimentos, podrá ordenarse desde que en el 

proceso obren indicios suficientes, precisos y concordantes que permitan al  

Juez fundamentar una convicción sobre la paternidad o maternidad del 

demandado o demandada; 

2.- Sin perjuicio de la utilización de otros medios de prueba que científicamente 

sean, idóneos para demostrar la paternidad y en tanto ellos no sean 

utilizados, para la fijación de la prestación definitiva, el Juez dispondrá, a 
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petición de parte, el examen comparativo de los patrones de banda o 

secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) del derechohabiente y del o 

de la demandada. Si el resultado es positivo, en la misma resolución que fije 

la prestación de alimentos definitiva, el juez declarará  la paternidad o 

maternidad  del o la demandada y dispondrá la correspondiente inscripción 

en el Registro Civil. 

3.- Cuando el demandado se niega injustificadamente a someterse al examen 

señalado en este artículo, el Juez le hará un requerimiento para que lo 

practique en el plazo máximo de diez días, vencido el cual, si persiste la 

negativa, se presumirá la paternidad o maternidad y el Juez procederá como 

en el caso de resultado positivo del examen. 

4.- Si el demandado, antes del requerimiento indicado en la regla anterior, 

funda su negativa para la práctica del examen en la circunstancia de 

carecer de recursos para sufragarlos, el Juez ordenará que la Oficina 

Técnica practique un estudio social y emita el informa correspondiente en 

el plazo máximo de quince días. En el caso de que el informe confirme la 

alegación del demandado, el Juez dispondrá que la Junta Cantonal de 

Protección de su jurisdicción lo incluya de inmediato en un programa del 

sistema que cubra el costo del examen. Si el informe social es negativo 

para la pretensión del demandado, se procederá en la forma dispuesta en 

la regla anterior. 
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5.- Salvo el caso de carencia de recursos previsto en la regla anterior, los 

gastos que demanden las pruebas biológicas y las costas procesales, 

incluidas los gastos del estudio social, cuando lo hubiere46. 

En  la  disposición  anotada  se  evidencia  que no existe  un procedimiento 

legal a seguir para establecer la paternidad del menor, sino que por mera 

presunción o por no asistencia del presunto padre para realizarse el examen de 

ADN, la Ley le permite al Juez, fijar una pensión provisional de alimentos, sin 

embargo no considera que en muchos de los casos los presuntos progenitores 

carecen de recursos económicos para salir a la ciudad y practicarse dicho 

examen, pero que sucede si el menor de edad, una vez transcurridos los diez 

años por investigaciones encuentra a su verdadero padre, la Ley prohíbe en 

estos caso realizar un procedimiento legal de investigación de paternidad por 

haber prescrito la acción, lo que deja en indefensión los derechos de las 

persona a la identidad y de obtener su filiación. 

 

  4.3.4. Análisis de la normativa del Código Civil del Ecuador. 

El Código Civil ecuatoriano en la parte pertinente a la filiación otorga los 

mismos derechos a los hijos que han nacido dentro de un matrimonio putativo, 

ya que al declararse la nulidad del matrimonio como lo indica el mismo cuerpo 

legal los hijos habidos dentro de éste tienen las mismas condiciones que los 

que han nacido dentro de un matrimonio verdadero, puesto que no se les 

puede negar el derecho que han tenido siempre por haber existido la mala fe 
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de uno de sus padres, resolución acertada en vista de que no existe 

culpabilidad alguna de los descendientes de este tipo de matrimonio. 

 

Al respecto de los hijos nacidos dentro del matrimonio consagra la presunción 

legal de los hijos que nacen dentro del matrimonio se los consideran 

concebidos en él, pero establece los plazos máximos y mínimos para que 

opere esta presunción, es así que él artículo 62 señala lo siguiente: "Art, 62.– 

Presunción de la época de la concepción.- De la fecha del nacimiento se colige 

la época de la concepción según la regla siguiente: Se presume de derecho 

que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta días 

cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche 

en que principie el día del nacimiento47”. todos los hijos que han nacido dentro 

de estos plazos que la ley otorga se los considera hijos de un matrimonio sea 

este verdadero o putativo y por lo tanto los tienen a ellos como sus 

progenitores. 

 

De igual forma en el Título Quinto del Libro Primero de este cuerpo legal se 

encuentra lo referente a los hijos concebidos dentro del matrimonio y el Art. 240 

señala; “Presunción de paternidad, Impugnación.- El hijo que nace después de 

expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, se reputa 

concebido en él, y tiene por padre al marido... 48”. La legislación civil de nuestro 

país es sumamente precisa en cuanto a la declaración de paternidad se refiere, 
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ya que concede todos los derechos de filiación del niño que está por nacer 

dando la legalidad correspondiente como hijo de matrimonio así no hubiere 

sido concebido dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus padres, lo 

que no ocurría anteriormente puesto que sólo se los consideraba hijos 

legítimos a los que hubieren sido concebidos dentro del matrimonio y nacieran 

dentro de él. Como conclusión puedo decir que todos los hijos nacidos dentro 

del matrimonio tienen los derechos y obligaciones que la Ley les confiere al ser 

inscritos en el Registro Civil por uno de sus progenitores, necesitando 

solamente como requisito la partida de matrimonio. 

 

Cuando el reconocimiento ha sido voluntario de los hijos para que se dé esta 

institución jurídica, en primer lugar debe existir como base fundamental la 

voluntad del progenitor que será manifestada ante la autoridad competente. 

Esta clase de filiación la encontramos en el Art. 249 del Código Civil el mismo 

que señala; “Formas de reconocimiento voluntario.- El reconocimiento podrá 

hacerse por escritura pública, o ante un Juez y tres testigos, o por acto 

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

hijo, o en el acta matrimonial de ambos padres49”. Como su nombre lo dice es 

un acto voluntario por parte de los padres en el cual se manifiesta de diferentes 

maneras el deseo de que una persona pase a tener la calidad de hijo y, por lo 

tanto pase a gozar de los derechos que esto le conlleva. El reconocimiento 

voluntario solamente lo pueden hacer los padres, y es indispensable que sea 

ante la autoridad competente, lo excluye el caso de testamento. 
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No podemos dejar pasar por alto a los hijos que han nacido fuera de 

matrimonio los mismos que no gozan de una presunción respecto de quienes 

son sus padres y se requiere del reconocimiento voluntario o de una 

declaración judicial para poder determinar la filiación paterna. Referente a este 

tipo de filiación tenemos lo que nos señala el artículo 247 del Código Civil, el 

mismo que textualmente establece: "Los hijos nacidos fuera de matrimonio 

podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, y, en este caso 

gozarán de los derechos establecidos en la Ley, respecto del padre o madre 

que les haya reconocido. Podrán también ser reconocidos los hijos que todavía 

están en el vientre de la madre, y este reconocimiento surtirá efecto según la 

regla del artículo 6350”. Este tipo de filiación en suma es la que se refiere a los 

hijos que no han nacido dentro del matrimonio y en la que sus padres no tienen 

una relación jurídicamente reconocida como es el caso de la unión de hecho, 

que necesitan de una declaración judicial que les otorgue el derecho y por ende 

reclamar las obligaciones del padre o madre que se creen son los biológicos. 

 

Declaración judicial de la paternidad.-Lo referente a la declaración judicial de 

la paternidad lo encontramos en el Art. 253 del Código Civil el mismo que 

señala; "Declaración Judicial de la Paternidad.- 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;  
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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 el 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 numerales 2, 3 y 4 de este artículo, se aplicarán 

cualquiera que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque el hecho 

alegado no constituya infracción penal ni se haya seguido el juicio criminal al 

respecto51”. En los casos de filiación legítima se lo hace con el acta de 

nacimiento o por sentencia en firme. También se la puede probar por la 

demostración constante de hijo legítimo. A parte de estas formas se puede 

hacer por cualquier medio que sirva como prueba, el mismo que debe ser 

inscrito y proceder de ambos padres. La filiación natural en cambio solamente 

tiene una prueba, el reconocimiento espontáneo de la madre, lo cual ocurre 

siempre; la más complicada es la filiación que se da por parte del padre, pese a 

que muchos casos suceden aun en contra de él cuando la Ley lo declara. La 
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manera de probar la filiación en los hijos ilegítimos es mucho más complicada, 

en algunos casos se llega solamente a conseguir la prestación forzosa de 

alimentos. 

 

En la unión de hecho pertenecen a esta clase de filiación los hijos a los que se 

refiere el numeral 4) del artículo anteriormente expuesto, en vista de que la 

legislación reconoce jurídicamente la existencia de las uniones de hecho, que 

se regulan por las mismas normas que rigen la sociedad conyugal.  

 

Creo importante acotar a este tema lo que manifiesta el Código Civil en cuanto 

se refiere a la existencia de las personas y en el artículo 60 dispone que una 

persona fije el principio de su existencia legal desde que es separada 

completamente de su madre. Considero pertinente aquello ya que el mismo 

cuerpo legal establece que la criatura que muere en el vientre materno, o que 

perece antes de estar completamente separada del vientre de su madre, se 

considera no haber existido jamás. 

  

Partiendo de lo anotado anteriormente manifestó que toda persona necesita de 

una identidad, o un nombre para poder ser representada o representarse y 

adquirir personería en la sociedad. Por lo tanto es necesario considerar lo que 

significa la palabra identidad con la finalidad de poder entender que todas las 

personas tienen derecho a ella. 
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La imprescriptibilidad de la acción de Investigación de la Paternidad.- 

Toda  acción  para  investigar  la  paternidad  como la dirigida a establecer la 

maternidad ilegítima se extinguían en el Ecuador por la muerte del respectivo 

padre o madre, desde la reforma de 1970, se permite, por lo menor continuar la 

acción iniciada contra el padre vivo, contra sus herederos, después de que el 

padre haya muerto, si es que la acción ya se trabó por la contestación. Además 

se prolongó el plazo de prescripción de estas acciones a diez años, contados a 

partir de la mayoría de edad del hijo, así lo dispone el Art. 257 del Código Civil.  

 

En lo concerniente a la prescripción y extinción de la acción para reclamar la 

Declaración Judicial de la Paternidad la encontramos señalada en el Art. 2414, 

del Código Civil Ecuatoriano, que señala “La prescripción que extingue las  

acciones y derechos ajenos exige solamente cierto tiempo, durante el cual no 

se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la 

obligación se haya hecho exigible52. 

 

Prescripción  es  un  modo  de  adquirir  las cosas  ajenas por  el transcurso del  

tiempo o de extinguir las acciones o derechos, es decir, por la prescripción se 

termina el derecho a exigir algo, en el caso de las acciones y derechos ajenos 

solamente exige cierto tiempo, este tiempo se cuenta desde que la obligación 

se haya hecho exigible. 
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El Art. 257 del Código Civil ecuatoriano, señala cuando prescribe la acción para 

la declaración judicial de la paternidad o maternidad,  lo hace de la siguiente 

manera: “Las acciones para investigar la paternidad o la maternidad no 

prescriben sino por el transcurso de diez años que se contarán a partir de la 

mayoría de edad del hijo53
”. En esta forma se ha mejorado la situación de los 

hijos, a la vez se ha igualado en derechos a la mujer y al hombre, ya que antes 

los plazos de prescripción variaban según el sexo del hijo. 

 

La mayoría de edad en el Ecuador, se adquiere a los dieciocho años, por lo 

que para establecer la prescripción de la acción de la investigación de 

paternidad, se tendrá en cuenta esa edad. 

 

De lo que se entiende que, la acción  para la declaración judicial de la 

paternidad, si prescribe; que esta prescripción opera transcurridos diez años, 

los que se contarán a partir de los dieciocho años, es decir, a partir de que el 

menor adquiere la mayoría de edad. 

 

En lo referente a la extinción de la acción para investigar la paternidad, el Art. 

260 del Código Civil ecuatoriano, preceptúa: “La acción para investigar la 

paternidad se extingue por la muerte de los supuestos padre o madre, 

respectivamente, aunque  hubiere comenzado ya el juicio, salvo que ya se 

hubiere trabado la litis54”. Según la disposición antes transcrita, la acción para 
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investigar la paternidad, se extingue por la muerte del presunto padre, aunque 

hubiere comenzado ya el juicio, salvo que se hubiere  trabado la litis. 

 

Con estos antecedentes legales, estoy convencida que la imprescriptibilidad de 

conformidad al tema propuesto debe darse a través de una reforma a la Ley.  A 

más de las circunstancias anotadas, me permito señalar lo siguiente: a). Nace 

una pregunta; estamos negándole el derecho recíproco tanto al  supuesto 

padre como el que se investigue la paternidad, respecto, por ejemplo de la 

sucesión. b). El derecho a tener una filiación que identifique que quien soy, mis 

orígenes, mi identidad. Este particular produce en cualquier ser humano cierta 

estabilidad. Además como es de conocimiento general, la maternidad ha sido 

considerada como un hecho indiscutido, y se presume por el mero nacimiento; 

en tanto que la paternidad ha sido considerada "como acto de fe".  

Obviamente, si el hijo nace dentro del matrimonio se presume la paternidad 

como dice el Libro Primero del Código Civil, pero cuando hay ausencia de 

vínculo matrimonial no es jurídicamente posible presumir la paternidad. 

 

 

Al analizar el Art. 257 del Código Civil señala que las  acciones para investigar 

la paternidad o la maternidad no prescribe sino por el transcurso de diez años, 

que se contarán a partir de la mayoría de edad del hijo, esta limitante ha 

permitido que muchas de las personas, involucradas en la investigación de la 

paternidad o maternidad pasados los diez años de la mayoría de edad, se vean 

perjudicados en su derecho a la identidad, como es de conocer a sus padres 

legítimos.  
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La imprescriptibilidad entendida como lo que no se puede prescribir contrario a 

la prescripción por ser un modo de adquirir el dominio de una cosa o de 

liberarse de una carga u obligación mediante el transcurso de cierto tiempo y 

bajo las condiciones señaladas por la ley. Hay, pues, dos especies de 

prescripción: una para adquirir y otra para quedar libre o exonerado. Aquélla 

puede llamarse prescripción de dominio; y ésta, prescripción de acción. La 

primera suple a veces la falta de título o de buena fe y otras veces cubre el 

vicio que tiene un título por no haber emanado del verdadero propietario. La 

segunda suple la falta de recibo, finiquito u otro de los documentos capaces de 

acreditar el pago o cumplimiento de una obligación.  

 

La prescripción parece contraria a la equidad natural, que no permite que se 

despoje a nadie de sus bienes, sin ser notificado, ni que se enriquezcan con la 

pérdida de otro. Pero la negligencia hasta el extremo de no reclamar ni hacer 

uso de sus derechos, los abandona, cede o enajena de hecho; y apoyándose 

en el público interés, que no puede permitir la incertidumbre y poca seguridad 

de las propiedades, ni el peligro a que por la pérdida de sus títulos estarían 

expuestas aun aquellas personas que hubiesen adquirido una cosa del 

verdadero dueño o se hubiesen librado de una obligación por un medio 

legítimo, se ha visto en la precisión de fijar un término, pasado el cual no se 

pueda inquietar a los poseedores, ni hacer averiguaciones sobre derechos 

demasiado tiempo abandonados.  

 

El Art. 2392 del Código Civil establece que la prescripción es un modo de 

adquirir las cosas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse 
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poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante 

cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 

 

La prescripción de acción es el modo de liberarse de una obligación por no 

haberse pedido su cumplimiento durante el tiempo fijado por la ley. También la 

extinción de una deuda por no haber usado su derecho el acreedor contra el 

deudor dentro del tiempo señalado por la ley. 

 

Por otra parte el Art. 2414 del Código Civil señala que la prescripción de la 

acción que extingue las acciones y derechos ajenos, exige solamente cierto 

lapso de tiempo, durante el cual no se haya ejercitado dichas acciones. Se 

cuenta el tiempo desde que la acción se haya hecho exigible. La prescripción, 

pues, se considera entre todas las instituciones sociales como la más 

necesaria al orden público; no sin razón ha sido llamada por los antiguos 

"patrona del género humano", patrona generis humani, y fin de los cuidados y 

ansiedades, finissollicitudinum, a causa de los servicios que hace a la sociedad 

manteniendo la paz y tranquilidad entre los seres humanos y reduciendo el 

número de los pleitos. 

 

Por lo tanto, al existir en el Código Civil la disposición legal que permite la 

prescripción de la acción, se está vulnerando los derechos de las personas que 

por haber cumplido veintiocho o más años no pueden proponer la acción de 

investigación de la paternidad ni maternidad por lo tanto, es necesario que se 

determine en el Código Civil la imprescriptibilidad de la acción de investigación 

de paternidad, permitiendo a las personas que en cualquier edad de su vida 
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pueda seguir esta acción, tendiente a garantizar el derecho a  la identidad y a 

conocer quiénes forman parte de sus familias ascendientes. 

 

  4.3.5. Análisis de la normativa de la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación del Ecuador. 

 

El Art. 20 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación establece; 

“Imprescriptibilidad del derecho a inscribir. El derecho de pedir que se inscriban 

los hechos y actos relativos al estado civil de una persona es imprescriptible. El 

funcionario de registro civil que negare una inscripción sin justa causa, será 

sancionado de conformidad con esta Ley55
”. Esta disposición garantiza el 

derecho a la identidad de las personas que en cualquier etapa de su vida 

puede solicitar ante la autoridad administrativa del registro civil su inscripción y 

de ser atendido oportunamente sin trámites burocráticos. 

 

En la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación dentro del Titulo II, el 

Capítulo III, denominado De la Inscripción del Nacimiento, encontramos los 

artículos 28 y 29 que establecen las formas y requisitos para proceder a la 

inscripción del nacimiento de una persona. Así como también los funcionarios 

ante los cuales se debe realizar este acto por estar debidamente autorizados 

para ello. 
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Uno de los requisitos indispensables para proceder a la inscripción del 

nacimiento de una persona es el certificado de nacido vivo, el mismo que es 

entregado por los funcionarios de la Institución de Salud en donde sucedió el 

hecho; y de no ser así se necesitará las declaraciones de dos testigos los 

cuales afirmarán que el niño es hijo de determinada madre, esto garantiza la 

verdadera identidad de la persona que se va a inscribir, así como también la 

identidad de la madre, lo que en la mayoría de los casos conlleva a la identidad 

del padre. También se establece en el artículo 36 de la citada Ley el plazo para 

inscribir el nacimiento de una persona el mismo que deberá ser de 30 días 

contados desde que se suscitó el nacimiento; después de ello se considerará 

como inscripción tardía la misma que está estipulada en los artículos 54 de 

esta misma Ley que señala; “Reglas.- Se considera inscripciones tardías las 

que se realicen fuera de los plazos establecidos en esta Ley, ya se trate de 

nacimientos, matrimonios o defunciones…”56. Con estos antecedentes puedo 

afirmar que el derecho a la identidad lo tienen todos los seres humanos, puesto 

que es un atributo de todos el llevar su nombre y sus apellidos, los mismos que 

le servirán para poder representarse en todos los actos públicos o privados en 

los que tenga que participar. 

 

El derecho a la identidad por lo tanto es un acto civil legal y obligatorio de todas 

las personas para de esta manera adquirir nuestra propia identidad, por lo que 

creo que no debería existir impedimento alguno para que una persona que no 

ha llevado consigo sus verdaderos apellidos pueda hacerlo en cualquier 
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momento, aún cuando sus presuntos padres hayan fallecido, además por el 

hecho de que biológicamente es hijo de una persona es justo que legalmente lo 

sea; ya sea por casos de herencia o simplemente por derecho propio. 

 

  4.3.6. El Derecho Comparado de la investigación de la paternidad o 

maternidad. 

 

Con relación a la paternidad las legislaciones comparadas de diferentes países 

encontramos lo siguiente: 

 

4.3.6.1 Código Civil de la República de Costa Rica. 

 

Según el Art. 240 de la presente Ley señala; “La filiación pueden tener lugar 

por naturaleza o por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial 

o extramatrimonial. 

 

La filiación matrimonial o extramatrimonial, así como la adopción plena, surten 

los mismos efectos conforme a las disposiciones de éste Código. 

 

El registro del estado civil y capacidad de las personas expedirá únicamente 

certificados de nacimiento que sean redactados en forma que no resulte de 

ellos si la persona ha sido o no concebida o ha sido adoptada plenamente57”. 
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Esta disposición legal garantiza la filiación matrimonial o extramatrimonial, 

incluida la adopción, de igual manera como la encontramos establecida en 

nuestra legislación, debiéndose justificar su estado civil con los respectivos 

documentos.  

 

El Código Civil de Costa Rica tipifica en el Capítulo VI denominado del 

Reconocimiento de Filiación, en el Art. 248 establece; El reconocimiento del 

hijo resultara: 

1ro. “De la declaración formulada ante el oficial de registro civil y capacidad de 

las personas en oportunidades de inscribirse el nacimiento o 

posteriormente; 

2do. De una declaración realizada en instrumento público o privado 

debidamente reconocido. 

3ro. De las disposiciones contenidas en actos de última voluntad, aunque el 

reconocimiento se efectuare en forma incidental58”. 

 

El reconocimiento del hijo establecido en este Código lo encontramos de similar 

manera en nuestra legislación, por lo tanto, se garantiza el derecho a la 

identidad del menor de edad; porque permite realizar el reconocimiento de un 

hijo ante el Jefe del  Registro Civil, de los padres del menor, o a través de 

instrumento público. 
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4.3.6.2 Código Civil de la República de Argentina. 

 

En el Código Civil Argentino en lo relacionado a la filiación encontramos las 

siguientes disposiciones que por la importancia relacionada amerita su 

transcripción: 

 

“Artículo 539 Clases de filiación pueden tener por naturaleza o por adopción. La 

filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial. La filiación 

matrimonial o extramatrimonial, así como la adopción plena surten los mismos 

efectos conforme a las disposiciones de éste Código59”. 

 

En esta legislación también se garantiza la filiación matrimonial, 

extramatrimonial y adoptiva, que otorga los mismos efectos jurídicos, existentes 

en nuestra legislación de protección al menor de edad. 

 

Según el Art. 541 del código Civil de Argentina señala; “Efecto retroactivo.- La 

filiación produce desde la concepción su determinación legal es retroactiva, 

siempre que la retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquellos y la 

ley no distingue. Los actos otorgados por el representante legal del hijo incapaz 

antes de la determinación de la filiación son válidos60”. 

 

Por existir el interés superior a favor del menor de edad en la Institución jurídica 

de la filiación consagra el efecto retroactivo desde su concepción. Todo 
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progenitor tiene la libertad de solicitar conocer la verdadera filiación de su hijo 

menor de edad, caso diferente al nuestra legislación, por que existen casos que 

son reconocido los hijos y por cualquier motivo surgen problemas familiares, se 

llegan a separar y la madre plantea inmediatamente un juicio de alimentos y el 

padre esta en la obligación de cubrir esas pensiones a sabiendas que no es su 

hijo, sino que lo reconoció voluntaria, debiendo esperar que transcurra la 

mayoría de edad del hijo reconocido y sea él quien impugne la paternidad. 

 

En el Código Civil Argentino en lo relacionado a la prescripción de las acciones 

para investigar la paternidad o la maternidad encontramos la siguiente 

disposición que por la importancia relacionada amerita su transcripción: 

“Artículo 251. 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 prescripción61”. 

 

En esta legislación se establece la imprescriptibilidad de acción de reclamar la 

filiación, pues en este Código no se preceptúa específicamente de los términos 

maternidad y paternidad pero estos se encuentran inmersos dentro de la 

institución jurídica de la filiación: Otro aspecto muy importante en este 

articulado es que la Legislación Civil Argentina prohíbe la renuncia del derecho 

que tiene el menor o el mayor de edad para conocer quiénes fueron sus 

progenitores y de esta forma no se vulnere su derecho a tener una identidad 

propia. 
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Así también el Art. 254 del Código citado dispone quienes pueden reclamar su 

filiación, dando esta facultad a los hijos en los siguientes casos: “Artículo 254. 

Los hijos pueden reclamar su filiación matrimonial contra sus padres si ella no 

resultare de las inscripciones en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas. En este caso la acción deberá entablarse conjuntamente contra el 

padre y la madre. Los hijos pueden también reclamar su filiación 

extramatrimonial contra quien consideren su padre o su madre. En caso de 

haber fallecido alguno de los padres, la acción se dirigirá contra sus sucesores 

universales. Estas acciones podrán ser promovidas por el hijo en todo tiempo. 

Sus herederos podrán continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo 

hubiese muerto en la menor edad o siendo incapaz. Si el hijo falleciere antes 

de transcurrir los dos años desde que alcanzase la mayor edad o la plena 

capacidad, o durante el segundo año siguiente al descubrimiento de las 

pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus 

herederos por todo el tiempo que faltare para completar dichos plazos62
”.  

 

Por existir el interés superior a favor del menor de edad en la Institución jurídica 

de la filiación y el derecho constitucional que tiene este para conocer quiénes 

fueron sus progenitores, esta legislación da mayores seguridades jurídicas al 

compareciente, para poder proponer una acción de reconocimiento de su 

paternidad o maternidad, permitiéndoles establecer un orden sucesorio sobre 

contra quienes se puede proponer y fundamentar esta acción judicial; 
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aumentando las posibilidades de investigar su paternidad o maternidad, previo 

a conocer su identidad.  

4.3.6.3. Código Civil Español. 

 

En el Título V referente a la Paternidad y filiación en su Capítulo Primero 

denominado “De la filiación y sus efectos”, encontramos el Art. 108 que 

establece; “La filiación puede tener por naturaleza o por adopción. La filiación 

por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial. Es matrimonial cuando 

el padre y la madre están casados entre si: La filiación matrimonial y no 

matrimonial, así como la adoptiva surten los mismos efectos, conforme a las 

disposiciones de éste Código63”.En esta legislación encontramos dos formas de 

adopción por naturaleza o por adopción, sin tomar en cuenta la filiación extra 

matrimonial. De conformidad al Art. 109 de la presente Ley establece: La 

filiación determina los apellidos con arreglo ha dispuesto a la ley64”. Esta  norma 

al igual que la nuestra garantiza  como atributo de la persona al derecho a la 

identidad a gozar de nombres y apellidos de conformidad a las leyes. 

 

 Por otro lado el Art. 112 dispone.- La filiación produce sus efectos desde que 

tiene lugar. Su determinación legal tiene efectos retroactivos siempre que la 

retroactividad sea compatible con la naturaleza de aquellos y la ley no 

dispusiere lo contrario65”. 
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Al igual que la anterior legislación analizada se determina que la filiación no 

tiene efectos retroactivos, por lo que da preferencia a la filiación como un 

atributo innegable de la persona. 

El Art. 113 del Código Civil Español señala; “La filiación se acredita por la 

inscripción en el Registro Civil, por el documento o sentencia que la determina 

legalmente, por la presunción de paternidad matrimonial y a falta de los medios 

anteriores, por la posesión de estado. Para la admisión de pruebas distintas a 

la inscripción se estará dispuesto a la Ley de Registro Civil66”. 

 

Esta disposición tiene estrecha relación con la norma de la institución jurídica 

de la filiación que esta determinada en la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación del Ecuador, y normas del Código Civil. 

 

Por lo tanto nuestro Código Civil en el Art. 24 señala que se establece la 

filiación y la correspondiente paternidad y maternidad. 

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

verdadero o putativo de sus padres, o dentro de la unión de hecho, estable 

o monogámica reconocida legalmente. 

b) Por haber sido reconocido voluntariamente por el padre o la madre o por 

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 

c) Por haber sido declarado judicialmente hijo determinado padre o madre67”. 
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La filiación se la estable por el mero hecho de haber nacido un hijo dentro del 

matrimonio, situación que para la realidad actual es obsoleta, porque se conoce 

que en muchos hogares que las parejas tienen hijos, donde el padre por su 

trabajo visita su hogar una vez al mes o más; encontrándose con la novedad de 

un nuevo hijo que no es legítimo, sino que hubo infidelidad, sin embargo la Ley 

lo establece así, y tiene que cumplirse, por el solo hecho de estar casados. 

 

4.3.6.4. Código Civil Francés. 

 

Este Código en el Título VII referente a la Filiación, en la Sección II “De Las 

Acciones de Filiación”, Art. 311-7 dispone: “Siempre que no estuvieran 

recogidas por la ley en plazos más cortos, las acciones de paternidad o 

maternidad prescribirán a los treinta años a contar desde el día en que la 

persona ha sido privada del estado que reclama, o ha comenzado a disfrutar 

del estado que le fue impugnado68”. Observándose en esta disposición dos 

casos precisos, el primero: Desde el día que la persona ha sido privada del 

estado que reclama, que podría ser desde el nacimiento del menor no 

reconocido, entonces desde ese momento transcurrirá el plazo de prescripción 

de esta acción, y, el segundo: desde que ha comenzado a disfrutar del estado 

que le fue impugnado, entonces, se presupone que ya existió una acción previa 

en la que el accionante reclamaba su filiación, pero que el resultado de esta 

acción fue impugnada, razón por la cual, el plazo de treinta años para la 
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prescripción de la acción de filiación transcurrirá desde el día en que fue 

presentada dicha impugnación y la misma sea aceptada. 

 

Por otro lado con respecto a quienes pueden proponer la acción 

reconocimiento de la paternidad o maternidad el Art.  311-8 del mismo cuerpo 

legal dispone.- “La acción que corresponda a una persona en cuanto a su 

filiación sólo podrá ser ejercida por sus herederos en la medida en que hubiera 

fallecido menor de edad o dentro de los cinco años posteriores a su mayoría de 

edad o a su emancipación69. 

 

De lo que hace presumir que la acción pertenece al que interesa que se 

reconozca su filiación y también a sus herederos en la medida que permite la 

esta Ley. Como se observa, en esta legislación existe vulneración del derecho 

a la persona a tener una identidad, un nombre, a conocer a sus padres tal 

como lo dispone la Convención de los Derechos del Niño no existiendo por 

parte del Estado una verdadera protección en especial a los menores que son 

producto de una relación extramatrimonial, pues en la legislación francesa 

como en la ecuatoriana para el caso de los hijos matrimoniales se establece la 

presunción de que el hijo nacido dentro del matrimonio se presume como padre 

al marido, en el caso de la maternidad esta se verificaría con el estado de 

gravidez en la que se encuentra la mujer en período de gestación. 

 

4.3.6.5. Código Civil de la República de Chile. 
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En la Legislación Civil Chilena en el Art. 195 promulga: “La ley posibilita la 

investigación de la paternidad o maternidad, en la forma y con los medios 

previstos en los artículos que siguen: “El derecho de reclamar la filiación es 

imprescriptible e irrenunciable. Sin embargo, sus efectos patrimoniales quedan 

sometidos a las reglas generales de prescripción y renuncia70”. 

Este artículo garantiza el derecho a la identidad de las personas como un 

atributo más que les corresponde; determinándose la imprescriptibilidad de la 

acción para iniciar un proceso judicial de investigación de paternidad o 

maternidad. 

 

Por otro lado esta disposición tiene un contenido similar al artículo 

anteriormente analizado de la legislación Argentina, pues aquí se dispone la 

imprescriptibilidad de la acción de investigación de la paternidad, dándole un 

tratamiento primordial, ya que este a más de ser un derecho es un deber moral 

de todo progenitor, el reconocer a sus hijos; como el de las personas de 

conocer sus descendientes, su cultura, su identidad y ha tener la identificación 

respectiva.  

 

En lo que tiene que ver con la filiación al Código de la Niñez y Adolescencia del 

Ecuador, en el Art. 99 manifiesta que todos los hijos son iguales ante la ley, la 

familia y la sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca 

diferencias de filiación y exigir declaraciones que indiquen su modalidad. 
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Considero que las legislaciones de Costa Rica, Argentina y España, tienen 

mucha similitud con nuestra legislación en cuanto a la inscripción de los hijos, 

la misma que se efectúa en el Registro Civil, por el documento o sentencia que 

la determina legalmente, así mismo la filiación puede tener lugar por naturaleza 

y por adopción. La filiación puede ser matrimonial y no matrimonial, tanto la 

filiación matrimonial como la no matrimonial y la adoptiva, están sujetas 

conforme a las disposiciones de los Códigos. 

En las legislaciones de los países comparados con nuestra legislación se 

verifica que la filiación determina los apellidos. Así mismo debo anotar que en 

cuanto al Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano en lo que tiene que 

ver con la filiación da libertad y derechos a los niños, niñas y adolescentes, en 

conocer su filiación, así como la prohibición de cualquier información que 

establezca diferencias de su filiación. Se ha verificado en las legislaciones de 

los países estudiados como Francia, España y Ecuador, no existe una 

disposición que garantice los derechos de las personas para proponer una 

acción de investigación de la paternidad o maternidad, por lo que se estaría 

vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, derecho a la identidad y a la 

identificación. 

 

Para ejemplo como fundamento a mi propuesta de reforma considero que se 

debe tener presente las disposiciones analizadas de los Códigos Civiles de la 

República de Chile y Argentina, debiendo tener presente que en estas 

legislaciones a la investigación de paternidad o maternidad, se las considera 

sinónimas, y se la relaciona dentro de la institución jurídica de la filiación.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 
5.1. Materiales y Métodos utilizados en la ejecución. 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura del informe de la tesis; 

fueron los libros y leyes enunciando de la siguiente manera: Constitución de la 

República del Ecuador, Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley 

de Registro Civil, Cedulación Identificación, Convención Sobre los Derechos 

del Niño, Diccionarios Jurídicos como: Ossorio, Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Penales, Cabanellas Guillermo Diccionario 

Jurídico Elemental, para constitución del marco doctrinario y conceptual, el 

internet que permitió el avance de la legislación comparada en la dirección 

como: www.sítiosjurídicos.com, de igual manera utilice material de oficina como 

hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresora, y fichas 

bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; material que me sirvió para 

estructurar el informe final de Tesis, así como a entender mi problemática en la 

realidad de las leyes en nuestro sistema legal, en lo concerniente al derecho de 

identidad y la acción de investigación de la paternidad. 

 
Métodos.- En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método 

científico, como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. La concreción del método científico hipotético-

deductivo me permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica 

propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

http://www.sítiosjurídicos.com/
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verificar el cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión 

y la demostración. 

 

El  método  científico, aplicado a  las ciencias jurídicas, implicó determinar el 

tipo de investigación jurídica que realice; como lo fue una investigación socio-

jurídica, que concreté en una investigación del Derecho de la Investigación de 

la paternidad y el derecho a la identidad, tanto con sus caracteres sociológicos 

como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social que cumplió 

la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. De modo concreto procure establecer la necesidad de 

reformar el Art. 257 del Código Civil referente a la prescripción de la acción de 

investigación de la paternidad y su limitación al derecho a la identidad. 

 
Procedimientos y Técnicas.- Los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis fueron los que me permitieron realizar la investigación jurídica 

propuesta, auxiliada de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico 

y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y entrevista que fueron 

aplicadas a funcionarios judiciales y abogados en libre ejercicio, previo 

muestreo poblacional de treinta personas para las encuestas y diez para las 

entrevistas. El estudio de jurisprudencia reforzó la búsqueda de la verdad 

objetiva sobre la problemática.  

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 
6.1. Presentación de los resultados de las Encuestas. 

La presente técnica de campo fue aplicada a un grupo de funcionarios 

judiciales y Abogados de Loja, un total de 30 encuestas, como lo detallo: 

 
Primera Pregunta: ¿Cree usted, que se esta garantizando el derecho a la 

identidad de acuerdo a lo previsto en el Art. 257 del Código Civil que 

prohíbe a las personas pasadas los 28 años de edad ejecuten acciones de 

investigación de paternidad o maternidad? 

Cuadro No 1. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 00 00% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Rosemary del Pilar Tenesaca Ramírez. 

Grafico No. 1 
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Interpretación: Los treinta encuestados que equivalen al 100% señalan la 

normativa vigente del Código Civil no garantiza el derecho a la identidad  de las 

personas, porque la disposición del Art. 257, resulta obsoleta al impedir el 

derecho a seguir una acción de investigación de la paternidad o maternidad a 

las personas que desean conocer su identidad verdadera, por lo tanto, debe 

cambiarse la norma vigente de acuerdo al avance científico en que se 

encuentra la sociedad ecuatoriana y los demás países.   

 
 
Análisis: Respecto a  esta  pregunta la limitante del Art. 257 impide el derecho 

a un debido proceso en lo concerniente a conocer los ascendiente de una 

persona que  lo requiera, debemos tener presente que el avance de la ciencia 

ha generado la incorporación de nuevas técnicas humanas de reproducción 

asistida que no están tipificadas en la Ley, en lo concerniente al derecho a la 

identidad de las persona nacidas a través de las nuevas formas de concepción. 

 
 

Segunda Pregunta: El derecho a la identidad es un derecho a la 

personalidad, esencial y concedido para toda la vida, ¿considera usted 

que este derecho prescriba con el transcurso del tiempo?    

Cuadro No 2. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 00 00% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Rosemary del Pilar Tenesaca Ramírez. 
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Grafico No. 2 

 

Interpretación: En esta pregunta los treinta encuestados que representan el 

100%, escogieron la opción del No, señalando que el derecho a la identidad es 

un derecho en el hombre, por lo tanto es un derecho personalísimo, inherente a 

la persona, que constituye el ser en sí mismo, formando a la persona con sus 

propios caracteres y acciones. El derecho a conocer su identidad constituye 

una garantía constitucional, no solo para los menores de edad, sino también 

para toda persona sin distinción de edad, teniendo libertad para investigar  sus 

orígenes en cualquier tiempo, bajo las normas legales.  

 

Análisis: Comparto las opiniones de los encuestado, porque no se debe limitar 

el derecho a la identidad de las personas, por lo tanto, no deben de prescribir la 

acción de investigación de la paternidad o maternidad, porque si bien la 

Constitución garantiza a todas la personas la igualdad de derechos, deberes y 

oportunidades, es especial en conocer su verdadera identidad. 
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Tercera Pregunta: ¿Esta usted de acuerdo que la norma jurídica del Art. 

257 del Código Civil restrinja el derecho a la identidad, garantizado en el 

Art. 66 numeral 28 de la Constitución de la República? 

Cuadro No 3. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 00 00% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho. 

      Autora: Rosemary del Pilar Tenesaca Ramírez. 

Grafico No. 3 

 

Interpretación: En esta pregunta los treinta encuestados que representan el 

100%, respondieron que no debe de restringirse el derecho a la identidad de 

las personas, por ser un derecho fundamental y universal, porque las normas 

del Código Civil son normas de menor jerarquía, que atenta a los derechos 

humanos de las personas, particularmente a la identidad. 
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Análisis: El derecho a la identidad esta protegido y garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador y consagrado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el Art. 6 donde establece que todo ser 

humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, de igual 

manera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, y la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, preceptúan el derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica.  Sin embargo la norma de menor 

jerarquía como ley ordinaria contiene una disposición que impide el 

reconocimiento del derecho a la identidad personal o colectiva, por lo tanto, 

debe ser reformada el Art. 257 del Código Civil ecuatoriano. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Al limitarse el derecho al compareciente a demandar la 

investigación de paternidad o maternidad hasta los 28 años, violenta el 

derecho a la identidad de las personas? 

 

Cuadro No 4. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho. 

      Autora: Rosemary del Pilar Tenesaca Ramírez. 
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Grafico No. 4 

 

 

 

Interpretación: Respecto a esta pregunta los treinta encuestados responden 

que se violenta el derecho al compareciente al limitarle presentar una acción de 

investigación de paternidad. Por lo tanto, para su tramitación no debe existir 

norma legal alguna que límite este derecho humano inherente a las personas. 

Debe existir coherencia lógica entre las normas legales Constitucionales, 

Internacionales y nacionales de menor jerarquía, con la finalidad de evitar 

conflictos legales. 

 

Análisis: Las opiniones de los encuestados ayudan mi propuesta de querer 

garantizar el derecho a la identidad de las personas que se ven impedidas de 

seguir una acción de investigación de paternidad o maternidad, por el simple 

hecho que una disposición legal de menor jerarquía constitucional lo limita. Si 

bien todas las personas gozamos del derecho a la igualdad de derechos 

deberes y oportunidades que brinda la Constitución de la República; por lo 

tanto los profesionales del derecho que a diario están inmerso en estos 
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conflictos de normas deben de proponer propuestas de reformas a la Asamblea 

Nacional. 

Quinta Pregunta: ¿Estima oportuno que los Jueces de lo Civil administren 

justicia, prescribiendo las acciones de investigaciones de paternidad o 

maternidad presentadas que han sobrepasado el plazo legal? 

Cuadro No 5. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 00 00% 

No 30 100% 

Total 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho. 

      Autora: Rosemary del Pilar Tenesaca Ramírez. 

Grafico No. 5 

 

 

Interpretación: Respecto a esta pregunta los treinta encuestados opinan no 

estar de acuerdo con la prescripción de la investigación de la paternidad, 

declarada por el Juez, por que claramente se evidencia que los Jueces son 

profesionales del Derecho especializados que deben velar por el cumplimiento 
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del debido proceso, de la seguridad jurídica y el respeto al derecho a la 

identidad personal en respeto de la dignidad humana, reconocida en la 

Constitución de la república y en concordancia con los Tratados y Convenios 

Internacionales, pero contraria al derecho a la identidad en el Código Civil 

ecuatoriano, por lo tanto debe elevarse a consulta esta incoherencia jurídica 

que existe entre las normas antes invocadas. 

 

Análisis: El numeral dos del Art. 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza a todas las personas la igualdad ante la ley y gozan de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, así mismo ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni garantías constitucionales. 

Además claramente señala el 428 de la Constitución cuando una jueza o juez 

de oficio o a petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a 

la Constitución o a los instrumentos internacionales  de derechos humanos que 

establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución,  

suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente en 

un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la 

constitucionalidad de la norma. Es decir, todo juez esta obligado de velar por 

los derechos humanos de las personas, por lo tanto debe de inmediato elevar a 

consulta las normas contrarias  a la Constitución. 

 

Sexta Pregunta: ¿Estima conveniente que la investigación de la 

paternidad o maternidad sea imprescriptible? 
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Cuadro No 6. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

      Fuente: Profesionales del Derecho. 

      Autora: Rosemary del Pilar Tenesaca Ramírez. 

Grafico No. 6 

 

 

Interpretación: Respecto a esta pregunta los treinta encuestados opinan estar 

de acuerdo con la imprescriptibilidad de la investigación de la paternidad, así se 

estaría cumpliendo con lo dispuesto en el numeral dos del Art. 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que garantiza a todas las personas 

la igualdad ante la ley y gozan de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Además con la imprescriptibilidad de la investigación de la 

paternidad o maternidad se estaría garantizando el fiel cumplimiento del 

derecho de familia, por ser parte integrante, considerando los mismos derechos 

a las hijas e hijos sin considerar antecedentes de filiación o adopción. 
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Análisis: Comparto con la opinión de los consultados, porque lo que busco al 

problema planteado en mi investigación es garantizar el derecho de familia a 

todos los integrantes del núcleo familiar, para ello es necesario reformar el 

Código Civil estableciendo la imprescriptibilidad de la investigación de 

paternidad.   

Séptima Pregunta: ¿Esta usted de acuerdo que se reforme el Art. 257 del 

Código Civil, encaminada a proteger el derecho a la identidad de las 

personas? 

Cuadro No 7. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 100% 

No 00 00% 

Total 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho. 

 Autora: Rosemary del Pilar Tenesaca Ramírez. 

Grafico No. 7 
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Interpretación: Así mismo en esta pregunta los treinta encuestados que 

equivalen el 100%, señalan que si, porque como ya indicaron anteriormente, 

todas la personas tienen derecho a conocer a sus progenitores y relacionarse 

con ellos; en cualquier tiempo, que obtengan información para someterse a una 

investigación de la paternidad. Por lo tanto, el artículo señalado debe 

reformarse en el sentido de que la investigación sea imprescriptible, en 

concordancia con el derecho de igualdad ante la ley preceptuado en la 

Constitución de la República. 

 

Análisis: Comparto lo señalado por los encuestados y considero que debe 

reformarse el Art. 257 del Código Civil, en lo concerniente al derecho a la 

identidad, previo a garantizar la institución jurídica de familia, y proteger los 

derechos de las personas que integran el núcleo familiar, sin ser discriminados 

y se les permita ejercer sus derechos, deberes y obligaciones en la sociedad. 

Con esta reforma estaré contribuyendo a permitir que las personas que 

requieran conocer a sus progenitores lo hagan sin impedimento alguno. 

  

6.2. Presentación de los resultados de las Entrevistas. 

Primera Pregunta: ¿Considera usted, que la legislación nacional protege y 

garantiza el derecho a la identidad que tenemos las personas? 

 

Respuestas: En esta pregunta los diez entrevistados manifestaron que para el 

momento y espacio en que fue redactada, si, pero en la actualidad, es obsoleta 

y no esta acorde con la dinámica realidad mundial y nacional. Existen casos 



79 
 

que algunas personas desean conocer su origen familiar, sin embargo al 

momento de quieren seguir una acción judicial, se ven limitados a continuar por 

cuanto son mayores de veintiocho años, por lo tanto deben, investigar por si 

solo, para conseguir establecer su origen biológico. La filiación de personas, 

que han nacido a través de las técnicas de reproducción humana asistida como 

la fecundación in-vitro y la inseminación artificial, no están contemplada en 

ninguna disposición legal, únicamente la Constitución protege los derechos de 

las personas integrantes de la familia en forma general, señalando que las hijas 

e hijos tendrán los mismos derechos son considerar antecedentes de filiación o 

adopción, y más aún, se prohíbe la declaración sobre la calidad de filiación en 

el momento de la inscripción de nacimiento, y ningún documento de identidad 

hará referencia de su filiación. Y como norma general y suprema, la ley 

establece los derechos de los niños y niñas a la identidad e identificación que 

deben ser respetados, y regulados en las demás leyes que hacen referencia a 

la institución de la familia. 

 

Comentario: Es necesario señalar que el Código Civil y Código de la Niñez y 

Adolescencia, como norma protectora específicamente de las niñas, niños y 

adolescentes, garantiza el derecho conocer a los progenitores y mantener 

relaciones con su padres biológicos. Así mismo, el derecho a la identidad, 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; así mismo de garantizar el derecho a la identidad. 
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Segunda Pregunta: ¿Estima pertinente que una persona que desconozca 

sus ascendientes, y que requiera conocerlos por medio de la acción de 

investigación de paternidad o maternidad lo pueda hacer en cualquier 

edad? 

 

Respuestas: Los entrevistados supieron responder que todas las personas 

tenemos el derecho a conocer con exactitud quienes son nuestros 

ascendientes, a través de la acción de investigación de paternidad, sin 

embargo, la disposición del Art. 257 del Código Civil establece un límite de 28 

años para que las personas puedan proponer esta acción judicial. El Derecho 

de Familia garantiza establecer la disputa de maternidad o paternidad, 

derechos sucesorios y adopción de personas cuidando su origen biológico, 

para evitar que sean discriminados, pero de las personas nacidas por técnicas 

de reproducción humana asistida, no se dice nada al respecto en el régimen de 

la investigación de la paternidad.  

 

Comentario: Se debe garantizar los derechos de las personas nacidas por las 

técnicas de reproducción asistida del derecho genético y que nuestra 

Constitución lo garantiza, pero que aún no esta regulado en el Código Civil, ni 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, la realidad de nuestro legislación civil 

no garantizar el derecho a la identidad de las personas que lo requieran; por lo 

que estimo necesario ser tratada este tema ampliamente en nuestra 

legislación, tomando en cuenta al avance científico del Genoma Humano, por lo 

tanto, nuestro país debe de actualizar su normativa y aceptar los avances 
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científicos de la biogenética, siempre que sea en beneficio de la humanidad y 

de conservación e integración familiar. 

 
Tercera Pregunta: ¿Que opinión le merece la disposición del Art. 257 del 

Código Civil que permite a las personas ejercer una acción de paternidad 

hasta 10 años después de cumplida la mayoría de edad? 

 

Respuestas: En esta pregunta los entrevistados respondieron que el Art. 257 

debe ser reformado, estableciendo la imprescriptibilidad de la acción de 

investigación de paternidad y así la persona interesada la pueda proponer en 

cualquier edad, porque se debe tener en cuenta que el derecho a la identidad 

de las personas que han nacido por cualquier técnica de reproducción humana 

asistida como la fecundación in vitro o inseminación artificial, de esta manera 

se estaría garantizando los derechos a la identidad de las personas. 

 

Comentario: En estas respuestas comparto con los entrevistados, porque la 

disposición legal del Art. 257 del Código Civil es insuficiente ante los adelantos 

científicos del genoma humano, específicamente de la técnica de reproducción 

humana asistida como fecundación in vitro e inseminación artificial, al 

establecer como límite 10 años después de cumplida la mayoría de edad como 

límite a presentar la acción de investigación de paternidad o maternidad.  

 

Cuarta Pregunta: ¿Que efectos generaría la limitante del Art. 257 del 

Código Civil, respecto del derecho a la identidad? 
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Respuestas: Los entrevistados coinciden al señalar como efecto principal sería 

los daños psicológicos, psíquicos y morales de una persona que esta limitada 

por el Art. 257 del Código Civil en seguir una acción legal de investigación de 

paternidad con la finalidad de conocer a sus familiares biológicos, se debe 

considerar, en cuanto a la reproducción humana asistida, se esta lesionando el 

derecho a la filiación, a la identidad de las personas, el derecho a la no 

discriminación material y formal de las personas cualquiera que sea su forma 

de nacimiento que debe ser garantizado en el derecho de familia, siendo sus 

efectos administrativos y judiciales que los interesados debe de sufragar para 

hacer valer sus derechos sin que el Estado, quien es el encargado de 

garantizarlo y cumplirlo, tome medidas o políticas que garanticen los derechos 

de los integrantes del núcleo familiar.  

 

Comentario: La actual disposición del Art. 257 del Código Civil limita a las 

personas interesas de iniciar una acción de investigación de paternidad, por lo 

tanto se está dejando indefensos a las personas nacidas por esta técnicas de 

reproducción artificial, por lo tanto, es necesaria la reforma al régimen de la 

familia, encaminada a garantizar los derechos de esta personas, en particular 

el derecho a la identidad biológica. 

 
Quinta Pregunta: Al existir la norma jurídica del Art. 257 del Código Civil 

que es contraria a la Constitución y a los Instrumentos Internacionales en 

lo concerniente al derecho a al identidad personal, ¿cree usted que debe 

reformarse este artículo? 
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Respuestas: Los diez entrevistados responden que se debió haberse 

reformado hace tiempo, porque los administradores de justica cuando una 

persona que sobrepasada los veintiocho años presenta una acción de 

investigación de paternidad o maternidad, lo único que hacen es declarar la 

prescripción de la acción por haberse cumplido con el plazo dispuesto en el Art. 

257 del Código Civil, lo que vulnera los derechos humanos de las personas. 

Por lo tanto, los Jueces deben aplicar la normativa constitucional en 

concordancia con las normas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, para hacer prevalecer los derechos. Además deben 

enviar un listado de normas obsoletas que vulneran derechos fundamentales 

de las personas, para que sea la Asamblea quien reforme las leyes; por otro 

lado la Corte Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de las 

normas jurídicas contrarias  a la Constitución.  

 

Comentario: La actual Constitución es de aplicación directa e inmediata que 

tiende a garantizar los derechos humanos de las personas. Si bien los Jueces 

conocen la existencia de normas jurídicas que son contrarias a la Constitución 

y a los Instrumentos Internacionales, éstos deben de enviar propuestas de 

reformas a la Asamblea para que reformen la legislación civil que esta 

lesionando el derecho a la identidad de las personas, que no pueden tramitar 

una acción judicial de investigación de paternidad o maternidad por existir la 

disposición legal del Art. 257 del Código Civil que debe ser reformado, por ser 

contrario a la norma Constitucional. 
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6.3.  Estudio de Casos. 

CASO No. 1. 

1. Datos Referenciales. 

 

Juicio Ordinario No: 034- 1996. 

Asunto: DECLARACION JUDICIAL DE LA PATERNIDAD 

 

Actora: Carmen de Jesús Marín Livipuma.   

Demandado: Sabino Pineda Alban. 

Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja. 

Menor: Daniel Enrique Marin Livipuma. 

Gaceta Judicial. Año XCVI. Serie XVI. Nro. 7. Pág. 1805.  

(Quito, 17 de julio de 1996) 

 

2. Antecedentes: 

VISTOS: Para resolver sobre el recurso de casación, que de la sentencia 

expedida por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja, dentro 

del juicio ordinario de investigación judicial de paternidad, seguido por 

Carmen de Jesús Marín Livipuma contra Sabino Pineda Alban, ha interpuesto 

aquélla, se considera: PRIMERA: Se sustenta el recurso de casación en la 

causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. Y se acusa a la Corte de 

apelación, que en la sentencia impugnada, ha incurrido en indebida aplicación, 

falta de aplicación o errónea interpretación de las normas legales pertinentes, 

lo que ha sido decisivo para la revocatoria del fallo de primera instancia que 
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declara la paternidad investigada. SEGUNDA: Examinada la sentencia 

denunciada, se encuentra que, en la parte pertinente, textualmente, dice: "En 

todo proceso, las partes que intervienen en el mismo, desde que comparecen 

inicialmente, deben legitimar su personería. Y en el caso que nos ocupa, la 

disposición del Art. 269 del Código Civil, es expresa y determinante: "La 

acción de investigación de la paternidad pertenece al hijo, quien podrá ser 

representado por su madre, siempre que el hijo sea incapaz. "En otras 

palabras, la acción no es de la madre, sino del hijo, quien "podrá" no sólo estar 

representado por su madre, sino por otras personas conforme lo establece el 

Art. 270 del propio Código Civil, quienes, al igual que madre, al demandar el 

derecho de declaratoria judicial de paternidad, deberán comparecer 

manifestando que lo hacen en representación del menor incapaz, legitimando 

así su personería inicial. Esto no ha ocurrido con la demanda de la actora, de 

donde se deduce una acción personal de élla, lo que torna viable la excepción 

dilatoria planteada, sin que pueda tomarse en cuenta la disposición anotada 

por el Inferior en el considerando tercero de su sentencia, porque, 

evidentemente es muy anterior a la última codificación del Código Civil 

vigente, que contiene las disposiciones ya anotadas....". TERCERA: Es 

apodíctica la grave contradicción existente entre las premisas y la parte 

resolutoria del acto decisorio, reproducido procedentemente. En efecto, en el 

fallo del Tribunal de Alzada no existe la debida congruencia y correlación entre 

lo resuelto y lo que manda la ley, porque de haberse dado la ilegitimidad de 

personería, que él, sin el debido cuidado, infiere, era su deber declarar la 

invalidez de la causa, puesto que la legitimidad de personería es solemnidad 

sustancial común a todos los juicios e instancias, y su omisión acarrea la 



86 
 

nulidad del proceso, la que debe ser declarada por auto; y no el rechazo de la 

demanda, por sentencia. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en el fallo 

publicado en la Gaceta Judicial Serie X No. 14, pág. 4002, se ha pronunciado, 

así: "Con relación a la providencia venida en grado se observa la 

incongruencia que existe entre sentencia y nulidad del proceso, porque 

sentencia, según el Art. 289 del Código de Procedimiento Civil, es la decisión 

del juez acerca del asunto o asuntos principales del juicio, cuando el proceso 

es válido; en cambio la declaración de nulidad que tiene que hacerse por auto 

y no por sentencia, es procedente si se ha omitido alguna de las solemnidades 

sustanciales en la organización del proceso, o cuando hay violación de trámite 

correspondiente a la naturaleza del asunto o al de la causa que se está 

juzgando, conforme a los Arts. 372 y 1135 del mismo Cuerpo de Leyes 

siempre que en uno u otro caso la omisión o la violación de trámite hubiese 

influído o pudieran influir en la decisión de la causa...." CUARTA: La 

representación de la madre, siempre que el hijo sea incapaz y aquella, capaz 

para la acción de investigación de la paternidad, es obligatoria, nace y es 

impuesta por la ley; y sólo a falta de élla, por haber fallecido, hallarse casada o 

encontrarse en interdicción o demente, puede acudirse a las suplencias 

previstas en el Art. 270 del Código Civil. No existe antinomia alguna cuando el 

Art. 269 del referido Código, expresa que: "La acción de investigación de la 

paternidad pertenece al hijo..." como no podía ser de otra manera, para luego 

agregar, "quien podrá ser representado por su madre..." QUINTA: El no 

empleo de expresiones sacramentales en una demanda, cuando la ley ni 

siquiera las impone, no es bastante o suficiente para rechazar la acción de 

investigación judicial de la paternidad, y con mayor razón, cuando del texto del 
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libelo inicial y de lo actuado en juicio se establece que la paternidad se 

reclama para el hijo. El precepto legal a que se alude en el considerando 

tercero de la sentencia de primera instancia, y que la de la segundo nivel lo 

considera obsoleto, formó parte del Decreto Supremo de 21 de noviembre de 

1935, y se encuentra integrado al Art. 269 del Código Civil, con las variantes 

de forma, más que de fondo, que su actualización requiere. El referido Decreto 

Supremo contribuyó a que se abriera en el país las puertas, para la 

investigación de la paternidad extramatrimonial; y, respecto de él, sobre 

casos análogos al que se juzga, la Corte Suprema de Justicia, en la 

Jurisprudencia publicada en la Gaceta Judicial Serie VI No. 11, Pág. 372, 

reiterada constantemente en otros fallos, y que este Tribunal la acoge por el 

grado de sabiduría jurídica y justicia que encierra, se ha pronunciado, así: "El 

Art. 21 del Decreto Supremo fechado el 21 de noviembre de 1935, 

reformatorio del Código Civil confiere capacidad legal a la madre ilegítima de 

los impúberes, que no fuere casada, para intentar la acción de investigación 

de la paternidad, sin que sea necesaria que se exprese en la demanda que la 

acción se propone en representación de los menores, porque al facultar el 

artículo citado a la madre ilegítima que se halla en las condiciones precitadas 

para que intente la acción de que se trata, ipso facto le confiere la 

representación de los impúberes, sin que haya necesidad de que tal 

circunstancia se precise en la demanda.  

 
3. Resolución: 

 
Demostrada la paternidad, sin que respecto de ésta exista duda alguna, 

conforme a la apreciación y conclusiones a que ha llegado el Juez a quo, en la 
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sentencia indebidamente revocada y que el Tribunal, por acertadas, las hace 

suyas, toda vez que la Sala de Apelación, no entró a examinar tal prueba, es 

obvio que en la sentencia de segunda instancia se ha aplicado indebida y 

erróneamente las normas jurídicas reguladoras del caso de que se trata, por lo 

que procede el recurso, de casación interpuesto. Por estas consideraciones, 

esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia materia del recurso, y en 

reemplazo del fallo casado, declara con lugar la demanda, y ordena que se 

tenga al demandado Sabino Pineda Albán como padre del niño Daniel Enrique 

Marín Livipuma, debiendo este fallo inscribirse en el Registro Civil de Loja, en 

la forma y modo que ordena la Ley y en conformidad con la sentencia dictada 

por el señor Juez Segundo de lo Civil de Loja.  

 

4. Comentario: 

En el presente caso, trata del menor Daniel Enrique Marin Livipuma que es 

investigada su paternidad en relación al señor Sabino Pineda Alban; y luego 

de haberse tramitado el proceso judiciail de investigación de paternidad  en 

todas las instancias procesales civiles provincial y Corte Nacional, el Juez 

competente le concede el derecho a la identidad; es aapartrir de ese momento 

que en forma legal, conoce a su padre, obteniendo como atributo a su 

personalidad el apellido de su padre el señor Sabino Pineda Alban. Como se 

observa en este caso se garantiza los derechos y obligaciones del menor por 

ser merecedor a pertenecer a un ámbito familiar, esto gracias al avance 

cientifico del examen de acido desoxiribonucleico. 
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CASO No. 2. 

 
1. Datos Referenciales. 

Juicio Ordinario No.: 067- 1990. 

Asunto: DECLARACION JUDICIAL DE LA PATERNIDAD 

Actora: Rosa María Quinchiguango Córdova  

Demandado: Luis Enrique Flores Maigua. 

Menor: Lucero Pacari Quinchiguango Córdova. 

Juez Segundo de lo Civil de Otavalo 

Gaceta Judicial. Año XC. Serie XV. No. 9. Serie 15. Pág. 2617. 

(Quito, 18 de julio de 1990) 

 

2. Antecedentes: 

 
VISTOS: Consta a fjs. 92, 93 y 94, del cuaderno de primer nivel, la sentencia 

dictada por el señor Juez Segundo de lo Civil de Otavalo, el 10 de enero de 

1989, en este juicio ordinario promovido, mediante demanda de fjs. 2, por 

Rosa María Quinchiguango Córdova contra Luis Enrique Flores Maigua, por 

declaración judicial de paternidad, fallo en que se declara que dicho 

demandado es padre de la menor Lucero Pacari Quinchiguango Córdova. El 

recurso de apelación, interpuesto por el demandado se lo concedió en 

providencia de 16 de los expresados mes y año, por lo cual fue elevado el 

proceso en grado a la Corte Superior de Justicia de Ibarra. La Segunda Sala 

del Tribunal de alzada, confirmó la sentencia recurrida, desechando la 

apelación, en resolución de 31 de enero del año que decurre (fjs. 41 y 42). A 

fjs. 46 vlta., y, con fecha 8 de febrero de este año, fue concedido al accionado, 
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el recurso de tercera instancia, habiendo subido en consecuencia, el proceso 

en grado a la Corte Suprema de Justicia. Con estos antecedentes, y en 

atención a que la competencia quedó radicada en esta Sala, por la nota de 

sorteo de fjs. 1, para resolver, se considera: PRIMERO.- Durante la 

tramitación procesal, la Sala observa que no se ha omitido ninguna 

solemnidad sustancial, que haya influido o pueda influir en la decisión de la 

causa; por lo tanto, declárase válido el proceso. SEGUNDO.- La parte actora, 

tiene la obligación de probar los hechos propuestos afirmativamente en el 

juicio, y negados por el demandado, y éste también está obligado a probar su 

negativa, si contiene afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho 

o la calidad de la cosa litigada, puesto que así lo preceptúa el Art. 117, incisos 

primero y tercero del Código de Procedimiento Civil. TERCERO.- El que no ha 

sido reconocido voluntariamente, puede pedir que el Juez lo declare hijo de 

determinado padre o madre, y la paternidad puede ser declarada judicialmente 

de conformidad con los Arts. 266 y 267 ( Arts. 252 y 253 actual) del Código 

Civil, uno de cuyos casos es el previsto en el ordinal tercero, del artículo 

últimamente citado, que coordina con el Art. 269 ibídem, según el cual la 

acción de investigación de paternidad pertenece al hijo, quien podrá ser 

representado por su madre, siempre que el hijo sea incapaz y la madre sea 

capaz. CUARTO.- En la especie, en la cual quedó trabada la litis con las 

excepciones deducidas por el demandado, en su escrito de fjs. 6, la 

demandante, como era su obligación, ha justificado los fundamentos de hecho 

y de derecho de su demanda con: 1) la partida de nacimiento agregada a fjs. 

1; 2) las atestaciones de Marcelino Zambrano Maldonado, María Salvadora 

Guaján y María Laura Quinchiguango Amaguaña, que se encuentran a fjs. 85 
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vlta., 86 y 87; prueba testimonial que demuestra, de manera clara e 

incontrovertible, la existencia de relaciones amorosas entre la accionante y el 

accionado, desde el año 1979; que éste concurría a las invitaciones y, luego a 

su casa de habitación donde pasaban la noche como casados, desde el mes 

de febrero de 1987; que, asimismo, cuando el demandado retornaba del 

exterior, la actora y los padres de aquel, concurrían al aeropuerto Mariscal 

Sucre, ha recibirlo; y, que desde julio de 1979 hasta el 12 de octubre de 1987, 

la referida demandante tuvo como enamorado a Luis Enrique Flores Maigua; 

y, 3) las numerosas tarjetas postales agregadas al proceso, en las cuales se 

aprecia las demostraciones de amor del demandado hacia la actora, así como 

en las misivas que constan de autos, cuyas firmas y las de las tarjetas 

postales, han sido reconocidas por Luis Enrique Flores, según se lee en el 

acta de fs. 75 vta. y 76; constando, además, en el cuaderno de segunda 

instancia las certificaciones sobre buena conducta de la demandante.   

 

3. Resolución. 

Los testimonios de Edison Alfredo Martínez Lascano y Edmundo Mauricio 

González Proaño que obran a fjs. 80 vlta. y 81, carecen de valor legal, por 

habérselas practicado fuera de término de prueba, como bien lo expresa el 

Tribunal de segundo nivel; de igual manera las afirmaciones de los testigos 

María Juana Santillán, Mercedes Santillán Tituaña y Luis Fernando Burga 

Amaguaña (fjs. 16 y 17), los cuales por más que traten de favorecer al 

demandado, no destruyen ni enervan la prueba de cargo. A virtud de estas 

consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se confirma, en todas sus 
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partes, la sentencia recurrida. Con costas de las tres instancias. En veinte mil 

sucres se regula el honorario del defensor de la actora, por su intervención en 

este juicio, de los cuales se descontará el 5% para el colegio de Abogados de 

Imbabura. Notifíquese y devuélvase. 

 
4. Comentario: 

En este juicio se observa que la demandante debe llegar hasta el recurso de 

casación para lograr, que su hija obtenga el apellido de su progenitor, y por 

consiguiente recibir las obligaciones alimenticias del demandado, por lo tanto, 

estos juicios previamente justificados tienden a garantizar los derechos de los 

menores de edad, que vienen siendo vulnerados al limitárseles tener una 

identidad, a través de una prueba química de ADN. En el presente caso se 

garantiza  el derecho a la filiación e identidad, es decir, a tener los apellidos 

paternos respectivos, sin embargo, para que se cumpliera con este derecho se 

tuvo que iniciar una acción de investigación judicial de paternidad a través del 

examen de ADN y llegar hasta la tercera instancia civil en aquel año, 

actualmente sería hasta la interposición del recurso de casación, en donde los 

Jueces de la Sala de lo Civil, aceptan el recurso dándoles la razón a la 

demandante, y restableciendo los derechos y garantías, como el derecho a la 

identidad de su hija a llevar el apellido de su padre.  

CASO No. 3 

1. Datos Referenciales. 

Juicio Ordinario No.: 130-2006. 

Asunto: Investigación de Paternidad. 
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Actora: Carmen Fernández Medina  

Demandado: Franco Condoy Macas. 

Menor: Franco Alexander Fernández Medina. 

Sala de  lo  Civil, Mercantil y Familia de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja.  

 
2. Antecedentes: 

En la ciudad de Loja, treinta y uno de enero de dos mil cinco, las dieciséis  

horas la Sala de  lo  Civil, Mercantil y Familia de la Corte Provincial de Justicia 

conoce: VISTOS: Carmen Teresa Fernández Medina, comparece con el escrito 

de demanda de fs.22, y en lo principal dice: Que como consecuencia  de las 

relaciones amorosas y sexuales mantenidas con el señor Ingeniero Forestal, 

Franco Fabián Condoy Macas, ha procreado al menor Franco Alexander 

Fernández Medina. Que con estos antecedentes  y en su calidad de madre y 

representante legal de la menor demanda en juicio ordinario a Franco Fabián 

Condoy Macas, la investigación de la paternidad de su hijo Franco Alexander 

Fernández Medina, a fin de que en sentencia se declare que su hijo antes 

nombrado, es hijo del demandado. Fundamenta su demanda en los artículos 

266, inciso 3ro., 267 y 271 del Código Civil, en concordancia con lo estipulado 

en los artículos 63 y 404 del Código de Procedimiento Civil. Aceptada a trámite 

la demanda, citado el demandado por la prensa, y tramitada la demanda en 

toda su extensión, el Juez aquo ha dictado sentencia rechazando la demanda 

por falta de prueba, resolución de la cual se interpone recurso de apelación la 

actora. Radicada la competencia en esta Sala, para resolver, una vez que se 

ha agotado el trámite de segunda instancia, se considera: PRIMERO.- El 
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proceso es válido, por cuanto en su tramitación se ha cumplido con todas las 

solemnidades sustanciales inherentes a esta clase de juicios; SEGUNDO.- Es 

obligación de las partes comprobar sus afirmaciones conforme lo determinan 

los Arts. 17 y 118 del Código de Procedimiento Civil; TERCERO.-En el Art. 

267del Código Civil, se señala las causales por las cuales puede ser declarada 

la paternidad judicialmente respecto de los hijos que no han sido reconocidos 

voluntariamente. 

 
Consecuentemente en la demanda debe  determinarse cual o cuales de dichas 

causales se invocan para demandar la declaración de paternidad. En la 

especie, del texto de la demanda, si bien no con claridad suficiente, se infiere 

que el fundamento de la acción, es el determinado en el numeral tercero del 

artículo señalado anteriormente, y que correspondía a la actora probarla en 

debida forma; CUARTO.-En el término de prueba correspondiente, la actora 

reproduce lo favorable de autos, en especial la documentación adjunta al 

proceso, que se relaciona con el ADN practicado al demandado, e impugna la 

prueba de parte contraria. En segunda instancia, reproduce toda la prueba 

actuada en el primer nivel y solicita además se reciba declaraciones de 

testigos, declarando únicamente el testigo Nazario Celso Gonzaga Jiménez. 

Del análisis y estudio del juicio, el Tribunal coincide con el criterio del Juez a 

quo, expuesto en el considerando tercero, respecto del examen de ADN, que 

no sirve de justificación en este proceso, por que se debió practicar dentro de él 

y en su debida y legal forma.  

 
Resolución de la Sala de  lo  Civil, Mercantil y Familia de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja: Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA 
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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, 

desestimándose la impugnación, se confirma en todas sus partes el fallo venido 

en grado. En atención al Art. 48 de la Constitución Política del Estado, se deja 

incólume el derecho del menor a trabar las acciones que estime pertinentes. 

  
3. Resolución de la Sala de  lo  Civil, Mercantil y Familia de la Corte 

Nacional de Justicia:  

 
Quito a 19 de marzo de 2009. En lo principal, por parte actora Carmen Teresa 

Fernández Medina interpone recurso de casación impugnando la sentencia 

dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Superior de Justicia de 

Loja que confirma el fallo del Juez A quo, que desecha la demanda por falta de 

prueba, en el juicio ordinario de investigación de paternidad que sigue contra el 

Ing. Franco Condoy Macas. – Por encontrarse el recurso en estado de resolver,  

al efecto la Sala hace las siguientes consideración: De antemano por el 

legislador; yerro que se produce por la aplicación indebida, falta de aplicación o 

errónea interpretación de las normas de derecho, siempre que estos vicios 

sean determinantes de la parte dispositiva de la sentencia o auto, lo que el 

recurrente debe fundamentar debidamente. La aplicación indebida ocurre 

cuando la norma ha sido entendida rectamente en su alcance y significado; 

más se la ha utilizado para un caso que no es el que ella contempla. La falta de 

aplicación se manifiesta si el juzgador yerra ignorando la norma en el fallo. La 

errónea interpretación tiene lugar cuando, siendo la norma cuya transgresión 

se señala la pertinente para el caso, el legislador le ha dado un sentido y 

alcance que no tiene, que es contrario al espíritu de la Ley.-4.2.- La recurrente 

alega la falta de aplicación de los Arts. 48 y 23 numeral 26 de la Constitución 
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Política del Ecuador (de 1998) que, respectivamente establece: el principio del 

interés superior de los niños, y el derecho a la seguridad jurídica.-Refiriéndose 

en la alegación de que en la sentencia impugnada se han violado derechos y 

garantías constitucionales, la Ex Corte Suprema de Justicia se ha 

pronunciando manifestando que: “si se alega que en una resolución judicial se 

ha producido la violación de un derecho fundamental al mismo tiempo se  

deberá señalar la norma legal secundaria que ha sido transgredida; si se 

pretende que habido violación directa de la garantía constitucional porque ésta 

no se halla desarrollada -o se halla desarrollada suficientemente- en la ley, este 

cargo debe ser probado puntualmente, esto es, se ha determinar con absoluta 

precisión en qué parte de la sentencia se desconoce el principio constitucional 

invocado, cómo se ha desconocido y en qué razones se fundamenta la 

aseveración de que tal garantía no se halla desarrollada o tiene un tratamiento 

insuficiente en las disposiciones legales secundarias. No cabe la violación en 

abstracto de tales principios, ni puede constituir el Fundamento de la alegación, 

la insatisfacción que puede sentir un litigante si el juez no acepta su pretensión  

o la acepta parcialmente, porque considera, con la plenitud de su potestad de 

juez, que no existen en el proceso los fundamentos de derecho o de hecho que 

sustenten la reclamación formulada. Además la aplicación del principio superior 

del niño no conlleva a que el Juez pueda desconocer o inobservar las normas 

sobre la prueba y el debido proceso en general. Por lo expuesto, no se acepta 

los cargos por la causal primera. Por las consideraciones expuestas, la Sala de 

lo Civil, mercantil y Familia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, no acepta la sentencia 
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dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Superior  de Justicia de 

Loja, sentencia que consiste en la desestimación de la impugnación, 

confirmada en todas sus parte. En lo principal la impugnación de la prueba 

de presentada por la actora, esto es la incorporación del Examen de ADN, sin 

ser solicitado ni practicado dentro del juicio en forma legal, esto viola el debido 

proceso y la declaración de un testigo que no contribuye a justificar en el 

proceso. 

 

Comentario:  

En el presente caso la actora no aporto en el juicio con la suficiente prueba 

legal para probar la paternidad de su hijo, en relación al demandado, 

argumentando la actora, la prevalencia del principio superior del niño, 

queriendo inducir al juez a desconocer las normas procesales de la prueba y la 

garantía del debido proceso. Sin embargo, los jueces de primera, segunda 

instancia y de la Corte Nacional de Justicia, actuaron en derecho. 

CASO No. 4. 

1. Datos Referenciales. 

Juicio Ordinario No.: 006- 2004. 

Asunto: Impugnación de Paternidad. 

Actora: Jhoana del Cisne Chuquimarca Rengel   

Demandado: Marco Manuel Chuquimarca Costa. 

Juzgado: Quinto de  lo  Civil de Loja.  

 

2. Antecedentes: 
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La señorita Johanna del Cisne Chuquimarca Rengel, soltera, de 19 años de 

edad, estudiante domiciliada en la ciudad de Loja, comparece con la demanda 

ante el Señor Juez de lo Civil de Loja, manifestando que conforme consta del 

acta de inscripción de nacimiento que adjunto, llegará a su conocimiento que 

nací el 14 de agosto de 1984, en la parroquia Sucre, del cantón y provincia de 

Loja, cuya inscripción se encuentra registrada en el Tomo 7, Página 111, Acta 

2511 del Registro de Nacimientos del año de 1984, correspondiente a la 

Jefatura de registro Civil de Loja. Inscripción en la cual se me hace constar 

como hija legítima de mi madre señora María Rudi Regel Cuenca y del señor 

Marco Manuel Chuquimarca Costa, esposo de mi madre; así mismo en el 

margen izquierdo de la mencionada acta de inscripción de la mencionada acta 

de inscripción; consta el reconocimiento de mi supuesto padre con fecha 27 de 

enero del año de 1995, o sea después de 10 años de haberse inscrito mi 

nacimiento. Además es de destacar que mi madre contrajo matrimonio Civil con 

mi supuesto padre el 20 de marzo de 1987, luego de cuatro años de haber 

ocurrido su nacimiento, antecedentes que a más de la confesión personal de su  

madre, han hecho imposible que él hubiera tenido como padre al señor Marco 

Manuel Chuquimarca Costa, quien recién había conocido a la madre el mes de 

febrero de 1985, es decir después del mes de diciembre de 1983 en que se 

presume la concepción; y, aún después del mes de septiembre de 1984, 

cuando él ya había nacido. 

 

Con los antecedentes mencionados, agradeciendo el gesto amable al haberme 

reconocido como su  hija, acudo ante su Señoría y solicitando la venía prevista 

en el Art. 36 del Código Civil, demando en juicio ordinario de impugnación 
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de la paternidad del señor Marco Manuel Chuquimarca Costa, para que su 

Autoridad en sentencia, aceptando mi demanda, declare que el mencionado 

señor Chuquimarca Costa, no es mi padre y una vez ejecutoriada ésta, se la 

mande a marginar en el Libro correspondiente de la Jefatura de Registro Civil 

de Loja. En caso de haber oposición de la parte demandada, le solicito se 

digne regular las costas y honorarios profesionales de mi abogado defensor. 

 

El trámite a imprimirse es el ordinario.- La cuantía por su naturaleza es 

indeterminada.-Fundamento mi demanda en las disposiciones previstas en los 

Arts. 264, 62 y más pertinentes del Código Civil, en concordancia con el Art. 69 

de la Ley de Registro Civil en actual vigencia. Por cuanto el demandado señor  

Marco Manuel Chuquimarca Costa se encuentra ausente, se lo citará en la 

persona de su apoderado, señor Manuel de Jesús Chuquimarca Costa en su 

domicilio de las calles Gonzanamá y Eduardo Kigman de esta ciudad de Loja, 

para lo cual se enviarán los autos a la Oficina de Citaciones. 

  

Convocadas las partes a la junta de conciliación, asiste a la misma solamente, 

la actora, acompañada de su abogado defensor. Concedido el término de 

prueba, dentro del mismo se han evacuado todas las diligencias solicitadas. De 

conformidad con la disposición del Art. 264 del Código Civil, el hijo podrá 

impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo; pero para que esa 

impugnación prospere debe cumplirse la exigencia determinada en el numeral 

2do. Del Art. 265 ibídem; esto es, que el reconocido no ha podido tener por 

padre al reconociente, según la regla del Art. 62 del Código Civil.  
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3. Resolución: 

La accionante, en tiempo hábil reproduce el contenido de la demanda, el auto 

de aceptación a trámite, la junta de conciliación, los documentos aparejados a 

la demanda; y, principalmente el escrito de allanamiento a la demanda y todo 

cuanto de autos le favorezcan. Analizada esta prueba a la luz de la sana crítica, 

especialmente los documentos constantes en autos a fojas 38 y 39, los mismos 

que no han sido impugnados y por la propia afirmación que hace el accionado 

en el escrito de fojas 35, se concluye que la demandante ha justificado los 

fundamentos de la acción. Por las consideraciones precedentes, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY,  se acepta la demanda y se declara que Marco 

Manuel Chuquimarca Costa, NO es padre de la demandante Jhoanna del 

Cisne Chuquimarca Rengel, nacida el 14 de agosto de 1984 en la parroquia 

sucre, del cantón y provincia de Loja.  

  

4. Comentario: 

Este caso es concreto en cuanto a la impugnaciòn de la paternidad, es decir 

de apellido que voluntariamente sin ser padre le han dado a la demandante 

cuando era niña, sin embargo ya a la edad de 19 años, presenta una acción 

de impugnación de paternidad, con la finalidad que los Jueces mediante 

sentencia dispongan al Jefe del registro Civil borrar el apellido con el que se 

ha venido haciéndose llamar, y se le permite tener el apellido de su padre 

verdadero, por tal circunstancias debe ventilarse por al vía judicial, en estos 
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caso podría ventilarse otros cuando,las personas desean conocer quien es su 

verdadero padre o madre. 

CASO No. 5 

 

Sentencia número 116/1999, de fecha 17 de junio de 1999. Tribunal 

Constitucional de España.  

Tema: Técnicas de reproducción humana asistida. 

“Ahora bien, tal como hemos recordado en el fundamento anterior, los no 

nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento constitucional como 

titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el Art. 15 de la 

Constitución, lo que, sin embargo, no significa que resulten privados de toda 

protección constitucional, pues, «los preceptos constitucionales relativos a los 

derechos fundamentales y libertades públicas pueden no agotar su contenido 

en el reconocimiento de los mismos, sino que, más allá de ello, pueden 

contener exigencias dirigidas al legislador en su labor de continua configuración 

del ordenamiento jurídico, ya sea en forma de las llamadas garantías 

institucionales, ya sea en forma de principios rectores de contornos más 

amplios, ya sea, como en seguida veremos, en forma de bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos» (STC 212/1996, fundamento jurídico 3.). Esta 

es, justamente, la condición constitucional del nasciturus, según se declaró en 

la STC 53/1985 (fundamento jurídico 7.) y nos recuerda el citado fundamento 

jurídico 3 de la STC 212/1996, cuya protección implica, con carácter general, 

para el Estado el cumplimiento de una doble obligación: «la de abstenerse de 

interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer 

un sistema legal de defensa de la vida que suponga una protección efectiva de 
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la misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como 

garantía última, las normas penales». Este es, en consecuencia, el marco 

constitucional desde el que procede enjuiciar los preceptos anteriormente 

enumerados, y a los que los recurrentes imputan la vulneración del contenido 

esencial del derecho fundamental a la vida (Art. 15 C.E.). Nadie existe sólo 

para sí, como tampoco por sí solo; cada uno existe por y para los otros, sea 

intencionadamente o no.... La vida es una respiración incesante; aspiración, 

espiración, esto es tan exacto como la vida física, en la intelectual. Existir para 

otro, con reciprocidad casi siempre, constituye todo el comercio de la vida 

humana. La mujer existe para el hombre, y éste a su vez para la mujer, los 

padres existen para los hijos; y éstos para aquellos”113. 

 

Comentario: Esta jurisprudencia de la Corte Suprema de la República de   

España, lo que tiene en el fondo es la protección del ser humano en su forma 

de obtener la vida o llegar a nacer, así como luego del nacimiento a que esa 

persona recién nacida obtengan todos los derechos que la ley les otorga, como 

cualquier integrante más de la familia sin ver su filiación ni manera de cómo 

nació ese ser. Por lo tanto, se han creado legislaciones de protección del ser 

humano en la reproducción de técnicas asistidas permitidas en la Legislación 

nacional y tratados internacionales. El derecho genético juega un papel 

importante en el desarrollo de la humanidad y debe estar siempre siendo 

garantizado por los avances de la ciencia y tecnología. 

 

                                                           
113

 SENTENCIA número 116/1999, de fecha 17 de junio de 1999. Tribunal Constitucional de España. Técnicas de 
reproducción humana asistida. www.google.com. 



103 
 

7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. Fundamentación de la Propuesta. 

 
El derecho a la identidad, de acuerdo con la ley. Este derecho se cumple con el 

establecimiento de la relación parento-filial consanguínea que tienen los padres 

y los hijos como parte de la misma familia, con la utilización de los métodos de 

reproducción asistida se rompe esa relación de parentesco entre estas 

personas resultando un problema muy difícil de resolver. 

 

La normativa vigente del Art. 66 numeral 20 de la Constitución de la República 

establece el derecho a la intimidad personal y familiar. Más adelante en el 

numeral 28 del mismo artículo dispone; 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, es decir, los padres biológicos, las manifestaciones 

espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. 

 

Así mismo, el Art 417 de la Constitución de la República establece; los 

Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador se sujetaran a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicaran los principios pro ser 

humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 
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abierta establecidos en la Constitución. Esta norma prevalece sobre las demás 

leyes que contengan normas que contravengan a los derechos de las personas 

en conocer su identidad, a través de las técnicas permitidas en la Ley. 

 

Se debe de tomar en cuenta que la Convención sobre los Derechos del Niño en 

el Art. 7.-1., garantiza 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. Pero que sucedería en Ecuador en caso de que una persona 

mayor a los 28 años decide seguir una acción de investigación de paternidad, 

según la disposición del Art. 257 del Código Civil, no lo puede realizar; por ya 

estar en la edad que la ley prohíbe. 

 

En la misma ley la disposición del Art. 8.-1., dispone que los Estados Partes se 

comprometan a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos 

la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley 

sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos 

de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán 

prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 

rápidamente su identidad. La finalidad de esta disposición legal, en caso que 

una pareja de ecuatorianos deciden tener un hijo por medio de fecundación in 

vitro o inseminación artificial, debiendo recurrir a otro país a realizar este 

tratamiento; debiendo acogerse a la normativa internacional, las personas 

interesadas en conocer su verdadera identidad. 
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La disposición contenida en el artículo 21 del Código de la Niñez y 

Adolescencia expresa claramente el “Derecho a conocer a los progenitores y 

mantener relaciones con ellos”, Hay que tomar en cuenta que este derecho no 

se cumple con los niños que son engendrados mediante técnicas de 

reproducción humana asistida puesto que ellos no conocen a su progenitor en 

este caso un donante de esperma. 

 

El Art. 268 del Código Civil señala que corresponde a los padres, o al padre o 

madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus 

hijos. Igualmente se vulnera este derecho para los niños engendrados 

mediante métodos de reproducción Asistida ya que no existe obligación alguna 

por parte de él verdadero padre, para con su hijo en este caso y estos niños 

suelen quedar desprotegidos. 

 

El numeral 6 y 7 del Art. 69 de la Constitución de la República donde establece; 

las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación o adopción. El siguiente numeral señala que no se exigirá declaración 

sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción del nacimiento, y 

ningún documento de identidad hará  referencia a ella. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia surge con la finalidad de garantizar la 

vigencia de los derechos  de todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, la protección integral de este grupo social debe darse de tal 

manera que se de con eficacia, aunque no se regule cuestiones que se 

presentan cada vez con mayor frecuencia. 
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El Estado prohíben  los  experimentos  y  manipulaciones  médicas  y genéticas 

desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga  en  

peligro  su  vida  o afecte su integridad o desarrollo integral. Esta norma nos da 

la pauta para decir, que se esta incumpliendo con las normas que establecen la 

prohibición de la manipulación genética, por cuanto en la legislación existente 

se prohíbe este tipo de manipulación genética pero son solo disposiciones por 

cuanto no existe una norma sancionadora referente al mismo aspecto que 

plantea el Art. 20 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

En este escenario debo analizar los derechos más importantes que comprende 

la problemática planteada, por lo tanto, debemos mencionar el Art. 21 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia que establece el Derecho a conocer a  

los progenitores y mantener relaciones  con ellos, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conocer  a  su padre y madre, a ser cuidados 

por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 

regulares con ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando 

se encuentran separados  por  cualquier circunstancia, salvo que la convivencia 

o relación afecten sus derechos y garantías, y no se les privará de este  

derecho  por  falta o escasez de recursos económicos de sus progenitores. 

         

El aspecto de la manipulación genética es muy contradictorio y relevante por 

cuanto existen aspectos que se deben analizar; primeramente el ámbito de la 
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normativa constitucional, está prohibido la manipulación genética pero no se 

cumple con esta disposición constitucional. 

  

El otro aspecto en cuanto a la manipulación genética es la donación de 

esperma, óvulos, y la posterior fertilización o fecundación mediante una técnica 

asistida es legal o ilegal, es algo que al momento no lo sabemos, por el lado de 

las normas constitucionales podría decir que no es legal utilizar estos métodos 

por cuanto existe una prohibición en la máxima norma del estado. Pero por otro 

lado se procede de tal manera porque en este momento no existe normativa 

legal y existe criterios de algunos profesionales del derecho que opinan que no 

se debe normar este aspecto, pues es decisión de cada una de las personas el 

utilizar o no un método de reproducción asistida para poder procrear. 

 

Así mismo debo analizar el derecho a la integridad personal en donde incluso 

debemos relacionar con el acto de la manipulación porque si hablamos cuales 

son las condiciones de la integridad personal que generalmente no se cumplen 

cuando ocurren estos casos de la reproducción asistida. El irrespeto de las 

normas constitucionales nos dan los motivos suficientes para crear la ley de 

reproducción asistida, con el único objetivo de colaborar al fortalecimiento de la 

seguridad jurídica que debe tener un  Estado. 

 

Existen derechos que se están vulnerando por cuanto al utilizar los métodos de 

reproducción asistida por ejemplo; el menor que nace posteriormente no 

conoce a su padre biológico, porque existe una donación de esperma que es 



108 
 

anónima teniendo incierto por tanto la identidad de la parentela consanguínea 

que también se ve afectada. De la misma forma se restringe el derecho a 

relacionarse con los padres por cuanto, cuando se hace una reproducción 

asistida prácticamente esto no permite cumplir con las normas ya establecidas. 

 

Se justifica mi fundamentación jurídica con los resultados del estudio de casos 

nacionales y jurisprudencia española en donde se resalta la investigación de 

paternidad que aplican la biogenética en sus legislaciones y otras formas de 

reproducción humana asistida y su protección en los concerniente al genoma 

humano, así mismo, la determinación de las normas legales que las protegen y 

garantizan el derecho genético de las personas. Con los resultados de la 

entrevista y encuesta el mayor porcentaje de los consultados apoyan la 

propuesta de reformar el Código Civil, estableciendo normas que permitan 

garantizar el derecho a la identidad de las personas. 

 

7.2. Verificación de Objetivos. 

Objetivo General. 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario de la acción de investigación de 

paternidad o maternidad y su regulación en la institución jurídica de 

filiación”. 

Este objetivo lo verifico con el desarrollo de la primera sección de la revisión de 

literatura de la presente tesis, que esta constituida por un marco conceptual, 

marco jurídico y marco doctrinario, estos temas hacen referencia a la 
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problemática investigada como, El derecho a la identidad, la investigación de 

paternidad o maternidad, el Derecho de Familia, la Filiación, Reproducción 

humana y artificial; La imprescriptibilidad de la acción de investigación de la 

paternidad o maternidad. En el marco jurídico en la Constitución de la 

República del Ecuador, Convención Sobre los Derechos del Niño, Código Civil, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de Registro Civil, Cedulación e 

Identificación, Convención Universal Sobre los Derechos de los Niños y 

Derecho Comparado, Costa Rica, Argentina, España, en la parte doctrinaria 

analizó el derecho a la identidad, prescripción de investigación a la paternidad. 

Todas estas temáticas ayudan a fortalecer mis conocimientos y el de los 

lectores respecto de la problemática que investigué.  

Objetivos Específicos: 

1. Realizar un estudio jurídico doctrinario comparado de la acción de 

investigación de paternidad o maternidad. 

 

Este objetivo lo verifiqué con el desarrollo del Caso No. 5 que garantiza los 

derechos de las personas; así mismo con el análisis según el régimen Civil de 

España, la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República de España, 

establece la protección del ser humano en su forma de obtener la vida o llegar 

a nacer, así como luego del nacimiento a que esa persona recién nacida 

obtengan todos los derechos que la ley les otorga, como cualquier integrante 

más dela familia sin ver su filiación ni manera de cómo nació ese ser. El 

derecho genético juega un papel importante en el desarrollo de la humanidad y 

debe estar siempre siendo garantizado por los avances de la ciencia y 
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tecnología, siempre velando que no se lesione el derecho a la identidad de las 

personas. 

 

2. “Demostrar la necesidad de establecer la imprescriptibilidad de la 

acción de investigación de paternidad o maternidad”. 

 

Este objetivo lo verificamos con el desarrollo de la temática en el marco 

conceptual del tema la imprescriptibilidad de la acción de investigación de la 

paternidad o maternidad, en la cual concluyo indicando que se debe reformar el 

Art. 257 del Código Civil para que permita que las acciones de investigación 

dela paternidad sean imprescriptibles, y permitan a las personas ejerzan sus 

derechos a en cualquier tiempo, especialmente el derecho a la identidad. 

 

3. “Proponer cambios al régimen jurídico de la familia del Código Civil, 

regulando la imprescriptibilidad de la acción de investigación de 

paternidad o maternidad”. 

 
Con la aplicación de las preguntas cinco de las encuestas los consultados 

respondieron que apoyan una reforma la Código Civil encaminada a garantizar 

el derecho a la identidad de las personas, para que puedan ejercer sus 

derechos en la presentación de la acción de investigación de paternidad o 

maternidad en cualquier edad. 

7.3. Contrastación de Hipótesis. 

“El derecho a la identidad de las personas, permite su identificación, sin 

embargo el Art. 257 del Código Civil prohíbe que las personas cumplidas 
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los 28 años de edad ejecuten las acciones de investigación de la 

paternidad o maternidad, impidiendo que se descubra la filiación de 

personas que han nacido por medio de técnicas humanas de 

reproducción asistida como; la fecundación in vitro y la inseminación 

artificial, que son utilizadas frecuentemente por parejas que sufren 

enfermedad de esterilidad y se ven obligados a utilizar esta 

reproducción”.  

Esta hipótesis la logre contrastar al desarrollar la revisión de literatura de mi 

tesis, en donde dentro del marco conceptual analice temas del derecho a la 

identidad, la investigación de paternidad, el Derecho de Familia, la Filiación, 

Reproducción humana y artificial; La imprescriptibilidad de la acción de 

investigación de la paternidad o maternidad. Dentro del marco jurídico en la 

Constitución de la República del Ecuador, Convención Universal sobre los 

Derechos del Niño, Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de 

Registro Civil, Cedulación e Identificación y Derecho Comparado, Costa Rica, 

Argentina, España. De igual manera con los resultados de la investigación de 

campo y estudio de casos que aportaron para logar a establecer que la 

legislación civil ecuatoriana establece como limitante a las personas puedan 

seguir una acción de investigación de paternidad o maternidad, pasados los 10 

años cumplida la mayoría d edad, por lo tanto deja en indefensión a los 

derechos de la identidad de las personas que requieran conocer sus padres 

biológicos, cuando tengan una edad pasada los 28 años de edad, lo cual 

amerita un análisis minucioso y una reforma necesaria al Código Civil. 
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7.4. Análisis de la Sentencia de la Corte Constitucional. Causa No. 

0001-10-NC. 

La constitucionalidad es la adecuación o compatibilidad de la ley común con 

respecto a la Constitución del Estado. Donde existe órgano especial, él debe 

calificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley; como en los 

Estados Unidos sucede con la Corte Suprema. Sobre conflictos de leyes, 

jerárquico. El constitucionalismo en cambio es el movimiento de organización 

política superior de los Estados, que encuentra su expresión primera en la 

Constitución. El constitucionalismo no se concreta únicamente con el logro de 

Constituciones; porque exige que estén inspiradas por una serie de principios 

que aseguren los valores cívicos de dignidad y libertad personales y de respeto 

para un orden jurídico general, a más de las declaraciones de índole social, 

que en el siglo XX se consideran imprescindibles.  

 

La Constitución de la República del Ecuador faculta a la jueza o juez, de oficio 

o a petición de parte, cuando considere que una norma jurídica es contraria a la 

Constitución o instrumentos internacionales de derecho humanos que 

establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, 

deben suspender la tramitación de la causa y remitir en consulta el expediente 

a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, 

resolverá la Corte sobre la constitucionalidad de la norma, así lo preceptúa el 

Art. 428 del Constitución, en armonía con lo dispuesto en el Art. 142 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Al existir estas 

disposiciones legales; los jueces y las personas perjudicadas deben de 
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inmediato elevar a consulta las dudas que surjan en el proceso, con la finalidad 

que se de una solución, por lo que, al existir la disposición legal del Art. 257 del 

Código Civil, era inconstitucional, y así fue declarada por la Corte 

Constitucional que consta en el Registro Oficial No. 285 de fecha 23 de 

septiembre del 2010. Debo indicar conforme los señala esta sentencia el Art. 

257 del Código Civil vulneraba y no guardaba coherencia con principios 

fundamentales, como el derecho a la identidad tipificado en el Art. 66 numeral 

28; por que se cumplía con lo dispuesto en el Art. 428 de la Constitución, es 

decir existía la norma jurídica contraria a la Constitución de la República que 

lesiona un bien inherente en el hombre como lo es el derecho a la identidad 

personal y jurídica reconocida y garantizada en la Constitución de la República 

y en los Instrumentos Internacionales, pero incongruente en el Art. 257 del 

Código Civil ecuatoriano. Por lo que a la Corte Constitucional como máximo 

órgano de justicia y de interpretación constitucional le correspondía determinar 

la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma elevada en consulta; 

emitiendo en la sentencia de la Corte Constitucional la declaratoria de 

inconstitucional el artículo 257 del Código Civil; esto fortalece y ayuda como 

soporte legal a mi propuesta de trabajo que la he venido realizando desde 

inicios del año 2010, y logrando corroborar con esta sentencia de la Corte 

Constitucional que me sirve como sustento legal para mi propuesta de reforma 

la Código Civil; y demuestro que mi trabajo de investigación jurídica era un 

problema de la realidad que tuvo que ser resuelto por máximo órgano de 

interpretación constitucional. El Control Constitucional tiene por objeto asegurar 

la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos 

humanos que son vulnerados. 
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8.  CONCLUSIONES  

8.1. Conclusiones. 

 

1. El derecho a la identidad consagrado en la Constitución de la República no 

esta siendo garantizado para las personas mayores de 28 años de edad que 

desean conocer a sus padres biológicos. 

 

2. La acción para investigar la paternidad o la maternidad se extingue por la 

muerte de los supuestos padres o madre, respectivamente, aunque hubiere 

comenzado ya el juicio, salvo que ya se hubiere trabado la litis.  

 

3. La disposición actual del Art. 257 del Código Civil ecuatoriano es 

inconstitucional, por contravenir derechos fundamentales de la Constitución 

como lo es el derecho a la identidad consagrado en el Art. 66 numeral 28.  

 

4. La Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación 

constitucional, y esta obligado a determinar la constitucionalidad o no de la 

norma consultada por un órgano legitimado como lo es un Juez de primera 

Instancia de conformidad a la norma constitucional del Art. 428, en armonía 

al art. 428 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

5. El derecho a conocer su identidad constituye una garantía constitucional, no 

solo para los menores de edad, sino también para todas las personas sin 

distinción de edad, puesto que tiene la plena facultad de investigar sus 
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orígenes, pudiendo de esta manera exigir a quien le ha dado la vida que 

cumpla con las obligaciones que la ley establece para el caso. 

 

6. La normativa vigente en Ecuador no esta correlacionada en cuanto tiene que 

ver con el derecho de identidad que gozan todas las personas, existiendo 

contradicciones entre el Código Civil con la Constitución de la República. 

 

7.  El Estado protege los derechos de las personas integrantes de la familia 

limitando la declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad deberá referirse 

a la misma. 

 

8. En nuestra legislación se está vulnerando el derecho de los niños 

engendrados mediante métodos de reproducción asistida, por no existir 

normas legales civiles que garanticen el derecho de filiación e identidad, por 

desconocer sus padres biológicos. 

 

9. Las nuevas formas de fecundación o concepción, no están expresamente 

reconocidas en la ley, en caso de controversia por declaración judicial de  

paternidad que se vería obligadas al tratamiento en el proceso la prueba de 

ADN que establecería el vehículo biológico que haría nacer el derecho que 

se disputa.  

 

10. A través del desarrollo de la tesis específicamente la revisión de 

literatura he podido demostrar que existe la necesidad de establecer la 



116 
 

imprescriptibilidad de la investigación de paternidad, porque se esta 

lesionado el derecho de igualdad ante la ley que gozan todas las 

personas. 

 

11. En los resultados de las encuestas y entrevistas el mayor porcentajes de 

los consultados consideran que no se esta garantizando el derecho de 

identidad de las personas, porque solo se puede proponer la 

investigación de paternidad una ves cumplidos  la mayoría de edad, 

hasta 10 años después. 

 

12. Con los resultados del estudio de casos demuestro que para determinar 

la investigación de paternidad o maternidad se la puede comprobar a 

través del examen de ADN, método científico utilizado para demostrar la 

identidad y origen biológico. 

 

13. Con fecha 23 de septiembre de 2010, en el Registro Oficial No. 285 la 

Corte Constitucional del Ecuador, por una consulta por parte del 

Juzgado Sexto de lo Civil de Cuenca, emite sentencia declarando 

inconstitucional el artículo 257 del Código Civil, es decir, refuerza mi 

propuesta de reforma a derogar la imprescriptibilidad de la investigación 

de paternidad. 

14. El Art 257 del Código Civil impide a las personas ejercer su derecho de 

conocer su identidad, vulnerando la norma constitucional del Art. 66 

numeral 28, lo que hace necesario una reforma legal. 
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9. RECOMENDACIONES. 

9.1. Recomendaciones. 

 

1. Sugiero a los señores Jueces de conformidad a lo dispuesto en el Art. 428 

de la Constitución de la República del Ecuador, cuando considere que una 

norma jurídica es contraria a la Constitución e Instrumentos Internacionales, 

suspenda el trámite y eleve a consulta ante la Corte Constitucional.  

 

2. A los profesionales del Derecho soliciten a los jueces que eleven a consulta 

las normas jurídicas contrarias a las Constitución con la finalidad de 

garantizar los derechos fundamentales de las personas.  

 

3. Es necesario que todo profesional del derecho conozca a fondo el 

procedimiento Constitucional, previo identificar cada uno de los derechos 

fundamentales a los que están facultados las personas, con la finalidad e 

evitar que se vulneren sus derechos. 

 

4. Considero que los Registros Oficiales deben ser difundidos oportunamente 

en las Universidades y gremios profesionales para su discusión y análisis. 

 

5. A la Universidad Nacional de Loja, por medio de la Coordinación del 

Instituto de Investigaciones, envíen un informe de mi proyecto de tesis, a la 

Asamblea Nacional con la finalidad que sea presentado y estudiado para 
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una futura propuesta de reforma legal al Art. 257 del Código Civil, que ha 

sido declarado inconstitucional.  

 

6. Recomiendo al Gobierno por medio de los Registros Civiles brinden 

asesoramiento gratuito a la ciudadanía acerca del derecho a la identidad que 

gozan las personas, sin distinción de sexo, edad y condición social. 

 

7. Sugiero aceptar mi reformar al Código Civil, en lo que tiene relación con la 

institución jurídica de la imprescriptibilidad de la acción de investigación de la 

paternidad de las personas. 

 

8. Es necesario incorporar reformas al Art. 257 del Código Civil ecuatoriano 

que guarde relación con la sentencia de la Corte Constitucional publicada en 

el registro Oficial No. 285, del jueves 23 de septiembre de 2010. 
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10.  PROPUESTA JURIDICA. 

10.1. Propuesta. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO. 

 

QUE, el derecho a la identidad esta garantizado en la Constitución de la 

República; y Código de la Niñez y Adolescencia sin embargo el Código 

Civil limita este derecho.  

 

QUE, el Art. 257 del Código Civil limita el derecho de identidad de las personas 

que sobrepasan los 28 años de edad, lo que constituye una vulnerabilidad 

a este derecho que debe ser reformada. 

 

QUE, se puede realizar en personas fallecidas el examen de ADN cuando ello 

sea necesario para establecer la relación parento-filial. 

QUE; por la constante vulneración de los derechos de las persona a la 

identidad la Corte Constitucional mediante sentencia ha declarado 

inconstitucional del Art. 257 del Código Civil. 

 

En uso de las atribuciones de que se halla investida la Constitución de la 

República del Ecuador de conformidad al Art. 120 numeral 6, EXPIDE la 

siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL. 

 

Art. 1.-  El Art. 257 cámbiese por el siguiente: 

 

“Art. 257.- Imprescriptibilidad de la acción de investigación de 

paternidad.- Las acciones para investigar la paternidad no prescriben, 

estando facultados cualquier persona mayor de edad a realizar el respectivo 

examen de ADN, para conocer sus relaciones parentofilial”.  

 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás normas que se opongan a 

esta reforma. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,  en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea  Nacional, a los 06 días del mes de Enero de 2011. 

    ………………………                        ……………………….. 

      f. El Presidente                                f.   El Secretario. 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1.  

REGISTRO OFICIAL. 

Quito, D. M., 24 de agosto del 2010 

 Sentencia N.º 025-10-SCN-CC 

 Caso N.º 0001-10-CN 

LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Para el Período de Transición. 

 Juez Constitucional Ponente: Dr. Edgar Zárate Zárate. 

  

I. ANTECEDENTES 

 Resumen de Admisibilidad. 

 Mediante providencia del 16 de diciembre del 2009, el Juez Sexto de lo Civil 

del Azuay resuelve suspender la tramitación de la causa y remitir el expediente 

N.º 578-03, en consulta a la Corte Constitucional, para que acorde a lo previsto 

en el artículo 428 de la Constitución de la República y artículos 141, 142 y 143 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N.º 52 del 22 de 

octubre del 2009, resuelva sobre la constitucionalidad del artículo 257 del 

Código Civil, por considerar que su contenido no guarda coherencia con lo 

previsto en los artículos 11, numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9, y 66, numeral 28 de la 

Constitución de la República. 
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 La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, 

con fecha 17 de febrero del 2010, comunica que la acción signada con el N.º 

0001-10-CN, tiene relación con los casos N.º 0002-06-DI y 0006-08-DI, 

resueltos por este Organismo. 

 

 Mediante providencia del 3 de marzo del 2010 a las 15h00, el juez 

sustanciador avocó conocimiento de la consulta de constitucionalidad respecto 

al artículo 257 del Código Civil, presentada por el doctor Edmundo Guillén 

Moreno, Juez Sexto de lo Civil de Azuay. 

 
Normas cuya constitucionalidad se consulta: 

  

CÓDIGO CIVIL. 

 “Artículo 257.- Las acciones para investigar la paternidad o la maternidad no 

prescriben sino por el transcurso de diez años, que se contarán a partir de la 

mayoría de edad del hijo”. 

  

Petición de consulta de constitucionalidad. 

 La presente consulta constitucional tiene como antecedente la demanda de 

paternidad propuesta por el señor Manuel Humberto Muzha, en contra de 

Julieta, Enrique, Judith Evangelina y Carmen Delfina Ochoa Chica; Luis 

Alberto, Marina, Bolívar, Julio y Gabriel Ochoa Carrión; Georgina, Raúl, 

Yolanda, Marcelo, Jaime, Galo, María del Carmen y Olga Ochoa Aguirre; 

Edgar, Marco, Janeth, Estuardo, Fernando y Diego Ochoa Maldonado; Mery, 



126 
 

Nelly, Julio Patricio y Luis Serrano Ochoa, y a los herederos de Manuel Ochoa 

Chica, Alberto, Ricardo, Benigno y Gerardina Amelia Ochoa Chica, y demás 

herederos, habidos presuntos y desconocidos, signada con el N.º 578-2003, 

demanda interpuesta ante el Juzgado Sexto de lo Civil de Cuenca. 

  

En este orden, por desconocer los domicilios de los demandados, se realizó la 

citación por la prensa a través del Diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca, los 

días 13, 14 y 15 de enero del 2004. En tal virtud, comparecen dentro del juicio 

planteado las señoras: Judith Evangelina Ochoa Chica, Carmen Deifilia Ochoa 

Chica y Julieta Orfelinda Ochoa Chica, quienes principalmente alegan la 

extinción del derecho del demandante. Posteriormente, por considerar que el 

extracto no fue publicado en debida forma, se realizan tres nuevas 

publicaciones con fechas 6, 7 y 8 de abril del 2004, resultado de las cuales el 

señor Dr. Gabriel Ochoa Carrión se da por legalmente citado mediante escrito 

presentado el 29 de abril del 2004 ante el Juzgado Sexto de lo Civil de Cuenca. 

 Por otro lado, comparece el ingeniero Fredy Ullauri Coronel, quien informa que 

mediante juicio de paternidad seguido en contra de los herederos del señor 

Arcesio Ochoa, tras la declaración de inconstitucionalidad del artículo 260 del 

Código Civil que dice: “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, salvo que ya se hubiere trabado la litis” 

mediante Resolución N.º 0002-06-DI, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial N.º 274 del 19 de mayo del 2006, y tras la realización del examen 

póstumo de ADN, obtiene en sentencia de segunda instancia dictada por la 
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Primera Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 

Residuales de Cuenca el 11 de abril del 2007, la declaratoria de paternidad, 

estableciendo que efectivamente es hijo del fallecido Arcesio Ochoa Chica. 

Fredy Ullauri Coronel (hoy Fredy Ochoa Ullauri) en su calidad de heredero 

declarado, presenta el 16 de enero del 2008 ante el Juzgado Sexto de lo Civil 

de Cuenca, dentro de la causa N.º 578-03, un escrito manifestando que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 del Código Civil en vigencia, 

anterior disposición artículo 271 del mismo cuerpo de leyes, la acción 

presentada se encuentra prescrita por el transcurso de 10 años a partir de la 

mayoría de edad del actor o presunto hijo, ya que el señor Manuel Humberto 

Muzha, al momento de presentar la demanda, ha tenido 37 años de edad, y en 

la actualidad sobrepasa los 40 años. 

  

Con fecha 16 de diciembre del 2009, el Juez Sexto de lo Civil de Cuenca, 

atendiendo lo solicitado por el señor Fredy Giovany Ochoa Ullauri, dispone la 

suspensión de la tramitación de la causa y la remisión del expediente a la Corte 

Constitucional en consulta, para que sea éste organismo el que determine si el 

actual artículo 257 del Código Civil es constitucional o inconstitucional, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 428 de la Constitución de la 

República. 

 Mediante oficio N.º 744-J6CC-2009-578-03 del 31 de diciembre de 2009, el 

doctor Agustín Pesántez Ochoa, Secretario del Juzgado Sexto de lo Civil de 

Cuenca, remite el proceso ordinario de paternidad signado con el N.º 578-03, 

en 352 fojas, en cumplimiento a la providencia del 16 de diciembre del 2009. 
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II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 

 Competencia de la Corte.- 

  

El Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, es 

competente para conocer y resolver la presente causa planteada por el Juez 

Sexto de lo Civil de Cuenca, de conformidad con lo previsto en los artículos 428 

de la Constitución de la República, artículos 141 y siguientes de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 4 del Código Orgánico de la Función 

Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 544 del 09 de 

marzo del 2009. 

 Legitimación activa. 

 
 El Juez Sexto de lo Civil de Cuenca se encuentra legitimado para interponer la 

presente consulta de constitucionalidad, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 428 de la Constitución de la República, 142 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, e inciso segundo del 

artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

  

Consideraciones de la Corte Constitucional. 

 Por los antecedentes expuestos, corresponde a la Corte Constitucional 

determinar si la norma contenida en el artículo 257 del Código Civil, que 

establece diez años como plazo de prescripción de las acciones para investigar 

la paternidad o la maternidad, que se contarán a partir de la mayoría de edad 
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del hijo, se encuentra en contradicción o no con las normas constitucionales 

consagradas en los artículos 11, numerales 3, 4, 5, 6, 8 y 9, y 66, numeral 28, 

relativos al 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. 

  

La duda razonable surge cuando el señor Manuel Humberto Muzha interpone 

su demanda de paternidad en contra del señor Arcesio Ochoa Chica, luego de 

transcurrido el plazo establecido en la norma impugnada, esto es, de diez años 

contados a partir de la mayoría de edad, en cuyo caso la acción estaría 

prescrita y su derecho a la identidad personal se convertiría en un derecho que 

prescribe por el transcurso del tiempo; hecho que conforme la naturaleza de los 

principios y derechos establecidos en la Constitución de la República puede 

resultar inadmisible. Por ello, corresponde a la Corte Constitucional, como 

máximo órgano de interpretación constitucional, determinar la 

constitucionalidad o no de la norma aludida y, para el efecto, deberá responder 

las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la naturaleza del derecho a la identidad 

personal? y ¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad 

personal prescribe con el transcurso del tiempo? 

 ¿Cuál es la naturaleza del derecho a la identidad personal? 
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 La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 6, estableció 

que todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. Igual postulado contiene el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 16. La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en forma amplia, establece el derecho al reconocimiento 

de la personalidad jurídica, señalando que toda persona tiene derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 3). 

  

Por su parte, el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución de la República, 

consagra en derecho a la identidad personal en los siguientes términos: “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”. 

  

De Cupis se constituyó como el primero en sistematizar a la identidad de las 

personas, señalando que el derecho a la identidad es un derecho a la 

personalidad, porque es una cualidad, un modo de ser de la persona, para los 

otros igual a sí misma, en relación con la sociedad en que se vive; como tal es 

un derecho esencial y concedido para toda la vida. 
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A partir de los derechos personalísimos aparece el derecho a la identidad que 

supone, en los términos como De Cupis lo ensaya, el ser en sí mismo, la 

persona con sus propios caracteres y acciones, construyendo la misma verdad 

de la persona que, por tanto, no puede en sí y por sí ser destruida, porque la 

verdad, por ser la verdad, no puede ser eliminada1. 

  

El derecho a conocer su identidad constituye una garantía constitucional, no 

solo para los menores de edad, sino también para todas las personas sin 

distinción de edad, puesto que tiene la plena facultad de investigar sus 

orígenes, pudiendo de esta manera exigir a quien le ha dado vida que cumpla 

con las obligaciones que la ley establece para el caso, garantizando de esta 

manera el derecho a la igualdad por ser un derecho propio de la persona, 

estableciéndose como características de la identidad el sentido vitalicio de la 

misma, por ser concedida para el resto de la vida del peticionario, dándole un 

carácter innato por establecerse la individualidad propia del hombre y 

originario, ya que constituye el poder jurídico puesto a su deferencia contra 

posibles vulneraciones. 

  

El concepto de identidad personal tiene un aspecto estático y otro dinámico, y 

es más amplio, que el normalmente aceptado, restringido a la identificación 

(fecha de nacimiento, nombre, apellido y aún estado civil). Conocer cual es su 

específica verdad personal es, sin duda, un requisito para la dignidad de la 

persona, para su autodeterminación, y está íntimamente vinculada a la libertad. 

El llamado aspecto dinámico del derecho a la identidad se funda en que el ser 
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humano, en tanto unidad, es complejo y contiene una multiplicidad de aspectos 

esencialmente vinculados entre sí, de carácter espiritual, psicológico o 

somático, que lo definen e identifican, así como existen aspectos de índole 

cultural, ideológica, religiosa o política, que también contribuyen a delimitar la 

personalidad de cada sujeto. El conjunto de estos múltiples elementos 

caracterizan y perfilan el ser uno mismo, diferente a los otros 2. 

  

En esta línea, por mandato constitucional del derecho a la identidad personal, 

surge el derecho a la filiación. Al respecto, el artículo 24 del Código Civil 

manifiesta que: “Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y 

maternidad: a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del 

matrimonio verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de 

hecho, estable y monogámica reconocida legalmente; b) Por haber sido 

reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso 

de no existir matrimonio entre ellos; y, c) Por haber sido declarada 

judicialmente hijo de determinados padre o madre”, siendo este último literal el 

que atañe al presente caso. 

  

Así, para Laacruz Berdejo Sancho Rebullida, la filiación “es la afirmación 

jurídica de una realidad biológica presunta”. La filiación es el vínculo jurídico 

que liga al hijo con su madre o padre, y consiste en la relación de parentesco 

establecida por la ley entre un ascendiente y su descendiente de primer 

grado3, guardando estricta relación con el derecho a la identidad, por cuanto su 

ámbito abarca a la filiación, a un estado social y a un estado civil, determinando 
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de esta manera la capacidad de las personas para ejercer sus derechos y 

cumplir con sus obligaciones. 

 
¿Puede establecerse que la protección al derecho a la identidad personal 

prescribe con el transcurso del tiempo? 

 Partiendo de lo manifestado se precisa que el derecho a la identidad personal 

es un derecho fundamental, porque permite establecer la procedencia de los 

hijos respecto de los padres, 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, o 

sea el derecho de saber quien es su padre y madre, y esto sin duda contribuye 

a la identificación de una persona4. 

  

Si se establece un plazo para que una persona pueda demandar el 

reconocimiento de sus vínculos de consanguinidad, se está desconociendo el 

derecho a la identidad personal, puesto que si bien es cierto la ley estipula un 

determinado lapso para reclamar la protección de este derecho en la vía 

judicial, hay que entender que el vencimiento de dicho periodo de tiempo no 

cambia la condición de padre o madre y por tanto no puede ser sujeto de 

prescripción; en consecuencia, el efectivo ejercicio del derecho a la identidad 

personal, entendido como el derecho que tienen las personas a establecer sus 

orígenes, no se llegará a materializar si opera un plazo para presentar la acción 

correspondiente. 
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Siendo el derecho a la identidad un derecho fundamental, resulta claro 

establecer que no se puede fijar un determinado tiempo para que una persona 

pueda reclamar el saber de dónde y de quienes proviene, puesto que la calidad 

de persona no se consumará si estos elementos no se encuentran 

identificados. Es decir, la norma legal aludida (artículo 257 CC) contiene una 

disposición que impide el reconocimiento del derecho a la identidad personal y 

a la filiación de las personas, y por tanto vulnera la norma constitucional. 

  

De esta manera hay que distinguir el derecho a la identidad en sí, que es el que 

no prescribe, por lo cual nunca se le podrá negar a una persona conocer 

quienes fueron sus progenitores y saber su auténtico origen, con un carácter 

fundamental de establecer la individualidad dentro de un conglomerado social y 

darle al individuo su verdadera identidad. 

  

Inclusive la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 643 

del martes 28 de julio de 2009, en el último inciso del artículo Innumerado 10 

establece: “Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; 

sin embargo se lo puede hacer en personas fallecidas cuando ello sea 

necesario para establecer la relación parentofilial.” 

  
 1. GOZAÍNI Osvaldo Alfredo, Derecho Procesal Constitucional, Hábeas Data, 

Protección de datos personales, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires 

Argentina, pág. 52. 
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 2. GARCÍA FALCONÍ José C., Manual Teórico Práctico en Materia 

Constitucional y Civil, tomo primero, Ediciones Rodin, Quito, pág. 118. 

 3. GARCÍA FALCONÍ José C., Manual Teórico Práctico en Materia 

Constitucional y Civil, tomo I, Ediciones Rodin, Quito Ecuador, pág. 64. 

 4   Obra citada, pág. 107. 

  

Al respecto, el jurista ecuatoriano José García Falconí manifiesta: “Recalco una 

vez más que el estado de familia, no se adquiere ni se pierde por prescripción, 

o sea que los vínculos jurídicos familiares no pueden originarse en una simple 

posesión de estado, ni tampoco puede extinguirse por falta de reclamación 

dentro de determinado plazo, para que tal vínculo sea reconocido (…). En 

consecuencia, la protección jurídica del derecho a la identidad personal, en su 

calidad de derecho humano esencial debe ser integral, para comprender los 

múltiples y complejos aspectos de la personalidad de un ser humano.5 

  

En el caso concreto. 

  

Hecha la consulta por parte del Juez Sexto de lo Civil de Cuenca, 

empezaremos por analizar el artículo 257 del Código Civil que establece: “Las 

acciones para investigar la paternidad o la maternidad no prescriben sino por el 

transcurso de 10 años que se contarán a partir de la mayoría de edad del hijo”, 

por lo que se deduce que el derecho a demandar la investigación de paternidad 

en el presente caso estaría prescrita por el ministerio de la ley, ya que el señor 

Manuel Humberto Muzha demanda la investigación de paternidad a la edad de 

treinta y siete años. Ahora bien, la Constitución de la República establece en su 
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artículo 11, numeral 4 claramente que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir 

el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”. Es así que el 

artículo 66, numeral 28 de la Constitución reconoce y garantizará a las 

personas: “El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales 

de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales”, de lo que se deduce que existe una violación al derecho a la 

identidad personal del señor Manuel Humberto Muzha, proclamado 

constitucionalmente. 

  
Es más, debemos señalar que el respeto al derecho a la identidad personal se 

transforma en términos generales en el respeto de la dignidad humana, 

reconocida en la norma constitucional como deber fundamental que debe ser 

garantizado por el Estado. En este orden, se precisa que la norma cuya 

constitucionalidad se consulta solapa la vulneración del derecho a la identidad 

personal, que al final tiene relación también con el derecho a gozar de una vida 

digna, consagrado en el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la 

República. 

  

Por lo expuesto, esta Corte considera que el contenido del artículo 257 del 

Código Civil no es compatible con el derecho a la identidad personal previsto 

en el numeral 28 del artículo 66 de la Constitución y, en consecuencia, con lo 

establecido en el numeral 4 del artículo 11 ibídem, puesto que la acción para 
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demandar la paternidad o maternidad por parte del hijo o hija, y por tanto, 

obtener el reconocimiento del referido derecho, no puede estar sujeta a un 

plazo de prescripción, por la naturaleza especial del derecho fundamental que 

se invoca, conforme lo expresado en esta sentencia. En último caso, es el juez 

competente el único llamado a determinar expresamente si la persona que 

demanda es o no hijo/a del presunto padre o madre, luego de un proceso en el 

que se hayan practicado las pruebas necesarias; pero no se puede admitir la 

vigencia de una norma que contraríe los preceptos constitucionales. 

 5 GARCÍA FALCONÍ José C., Manual Teórico Práctico en Materia 

Constitucional y Civil, tomo primero, Ediciones Rodin, Quito Ecuador, pág. 

119. 

  

III. DECISIÓN: 

  

En mérito de lo expuesto, administrando Justicia Constitucional y por mandato 

de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte 

Constitucional, para el periodo de transición, emite la siguiente: 

  
SENTENCIA. 

  

1. Declarar inconstitucional el artículo 257 del Código Civil. 

 2. Devolver el expediente al Juez, para los fines legales pertinentes. 

 3. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 

 f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General. 

  

Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el 

Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con nueve votos 

de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso 

Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Diego Pazmiño Holguín, Nina Pacari 

Vega, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire, en 

sesión ordinaria del día martes veinticuatro de agosto del dos mil diez. Lo 

certifico. 

 f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General. 

 CAUSA Nº 0001-10-CN 

 RAZÓN: Siento por tal que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor 

Patricio Pazmiño Freire, el día martes catorce de septiembre del dos mil diez.- 

Lo certifico. 

 f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General. 

 CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ….. f.) 

Ilegible.- Quito, 20 de septiembre del 2010.- f.) Ilegible, el Secretario General. 
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ANEXO No. 2. 

Formato de Entrevista y Encuestas 

 

           ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada “La 

Necesidad de Reformar el Art. 257 del Código Civil referente a la 

Prescripción de la Acción de Investigación de la Paternidad y su 

limitación al Derecho a la Identidad Personal”. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera usted, que la legislación nacional protege y garantiza el 

derecho a la identidad que tenemos las personas? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Estima pertinente que una persona que desconozca sus ascendientes, 

y que requiera conocerlos por medio de la acción de investigación de 

paternidad o maternidad lo pueda hacer en cualquier edad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Que opinión le merece la disposición del Art. 257 del Código Civil que 

permite a las personas ejercer una acción de paternidad o maternidad 

hasta 10 años después de cumplida la mayoría de edad?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Que efectos generaría la limitante del Art. 257 del Código Civil, 

respecto del derecho a la identidad?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Al existir la norma jurídica del Art. 257 del Código Civil que es contraria a 

la Constitución y a los Instrumentos Internacionales en lo concerniente al 

derecho a al identidad personal, ¿cree usted que debe reformarse este 

artículo?. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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           ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito se 

digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente 

cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Abogada titulada; “La 

Necesidad de Reformar el Art. 257 del Código Civil referente a la 

Prescripción de la Acción de Investigación de la Paternidad y su 

limitación al Derecho a la Identidad Personal”, resultados que me permitirán 

culminar con mi trabajo investigativo. 

1. ¿Cree usted, que se esta garantizando el derecho a la identidad de acuerdo 

a lo previsto en el Art. 257 del Código Civil que prohíbe a las personas 

pasado los 28 años de edad ejecuten acciones de investigación de 

paternidad o maternidad? . 

Si (    )                                No (    ) 

     Porqué?    

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

2. El derecho a la identidad es un derecho a la personalidad, esencial y 

concedido para toda la vida, ¿considera usted que este derecho prescriba 

con el transcurso del tiempo?    

     Si (    )               No  (    ) 

Porqué...............................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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...........................................................................................................................

....................................................................................................................…… 

 

3. ¿Esta usted de acuerdo que la norma jurídica del Art. 257 del Código Civil 

restrinja el derecho a la identidad, garantizado en el Art. 66 numeral 28 de 

la Constitución de la República? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

4. ¿Al limitarse el derecho al compareciente a demandar la investigación de 

paternidad o maternidad hasta los 28 años, violenta el derecho a la 

identidad de las personas? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

5. ¿Estima oportuno que los Jueces de lo Civil administren justicia, 

prescribiendo las acciones de investigaciones de paternidad o maternidad 

presentadas que han sobrepasado el plazo legal? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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6. ¿Estima conveniente que la investigación de la paternidad o maternidad 

sea imprescriptible? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

7. ¿Esta usted de acuerdo que se reforme el Art. 257 del Código Civil, 

encaminada a proteger el derecho a la identidad de las personas? 

Si (    )               No  (    ) 

Porqué?.................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración.  
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