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1.- TITULO: 

 

  “ANALISIS Y ESTUDIO JURIDICO DE LOS ARTICULOS 257 Y 260 

RELACIONADOS CON LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD CONSTANTES EN EL 

CODIGO CIVIL”. 

 

2.- RESUMEN 

 

El derecho a la filiación, es  constitucionalmente un 

derecho imprescriptible, ya que la identidad no se adquiere 

ni se pierde por el transcurso del tiempo,  lo que deriva 

como consecuencia natural que la acción de investigación de 

la paternidad o maternidad también sea imprescriptible, 

tornándose en improcedente la aplicación del Art. 257 y 260 

del Código Civil, por que es necesario su reforma legal, ya 

que en los actuales momentos estas disposiciones limitan e 

impiden el derecho a la identidad pasados los 28 años de 

edad.  

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 
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dentro del matrimonio se presume la paternidad, pero cuando 

hay ausencia de vínculo matrimonial no es jurídicamente 

posible presumir la paternidad.  

La acción de investigación de la paternidad busca lograr 

la concreta posición o cualidad de la persona en el seno de 

la familia que le pertenece. 

 

Bien es cierto que la Paternidad y la filiación, ha sido 

una de las materias más delicadas del Derecho Privado, el 

cual distinguió siempre a los hijos legítimos, que son los 

habidos en un matrimonio regular, de los ilegítimos, que son 

los habidos en otras uniones irregulares. 

 

Admitidas estas diversas situaciones, los hijos tienen 

derecho a llevar los apellidos de sus progenitores, a recibir 

de ellos la asistencia familiar de alimentos, educación y 

profesión y a participar en los derechos sucesorios que las 

leyes establezcan, derechos éstos que se encuentran limitados 

en la actual legislación civil ecuatoriana, por lo que el 

presente trabajo está encaminado a demostrar que en la 

actualidad la aplicación de los artículos 257 y 260 del 

Código Civil, no guardan relación con el avance de la 

Sociedad, el Derecho y la Ciencia, tornándose en 
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improcedentes, no solamente por contravenir normas 

constitucionales, sino también por violentar los derechos de 

los hijos. 

 

2.1 ABSTRACT 

 

The right to the filiations, is constitutionally a right 

imprescriptibly, since the identity neither is acquired there 

does not even get lost for the course of the time, which 

derives as natural consequence that the action(share) of 

investigation(research) of the paternity or maternity also is 

imprescriptibly, returning in unfoundedly(inappropriately) 

the application of the Art. 257 and 260 of the Civil Code, 

for which his(her, your) legal reform is necessary, since in 

the current moments these dispositions(regulations) border 

and prevent the right to the identity spent(passed) 28 years 

of age. 

 

Since it(he, she) is of general knowledge, the maternity 

has been considered to be an uncontroversial fact, and is 

presumed by the mere birth; while the paternity has been 

considered " as act of faith ". Obviously, if the son is born 
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inside the marriage(couple) the paternity is presumed, but 

when there is absence of matrimonial link it is not 

juridically possible to presume the paternity. The 

action(share) of investigation(research) of the paternity 

seeks to achieve the concrete position or quality of the 

person in the bosom of the family that him(her) 

belongs(concerns). 

 

The action(share) of investigation(research) of the 

paternity seeks to achieve the concrete position or quality 

of the person in the bosom of the family that him(her) 

belongs(concerns). 

 

Well it is true that the Paternity and the filiations, 

it has been one of the most delicate matters of the Private 

Law, which distinguished always the legitimate children, who 

are the habits in a regular marriage(couple), of the 

illegitimate ones, which are the habits in other irregular 

unions. 

 

Admitted these diverse situations, the children have 

right to take the surnames of his(her, your) progenitors, to 

receive of them the familiar(family) assistance of food, 
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education and profession and to take part in the death duties 

that the laws establish, rights these that are limited in the 

current civil Ecuadoran legislation, by what the present work 

is directed to demonstrate that at present the application of 

the articles 257 and 260 of the Civil Code, they do not guard 

relation with the advance of the Society, the Law and the 

Science, returning in unfounded(inappropriate), not only for 

constitutional procedure counter coming, but also for forcing 

the rights of the children. 

 

3.- INTRODUCCION 

 

Por medio de esta investigación pretendo  que el lector 

comprenda la importancia del estudio del trabajo propuesto, 

desde lo más elemental para poder llegar a la complejidad que 

encierra la acción de investigación de la paternidad. 

El juicio de investigación  de la paternidad y 

maternidad es uno de los más delicados, porque en estos 

juicios se puede palpar el dolor, la mentira, el odio, la 

soledad, el amor, revelando la tremenda iniquidad que puede 

ocultar el orgullo humano. 
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La naturaleza especialísima del juicio de investigación 

de la maternidad y paternidad se orienta, a consolidar el 

Derecho a la identidad del niño a tener un apellido y 

fundamentalmente el derecho de reclamar de su progenitor las 

obligaciones de proveer una formación moral, educación y los 

medios necesarios de subsistencia que trae consigo la 

declaración judicial de paternidad.  

 

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.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce la 

Unión de Hecho y esta institución se encuentra incorporada al 

Código Civil (Arts. 222 al 232) pero solo se regula lo 

concerniente a aspectos patrimoniales, pero no contempla la 

presunción de paternidad, que si lo hace cuando el hijo es 
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concebido dentro de matrimonio, recalco que la madre, es la 

madre biológica dado que la maternidad es una realidad que no 

admite duda.  

 

Se dice que esta acción, busca por medio de la 

investigación respectiva, por los medios genéticos y 

hematológicos; y, hoy con la prueba del ADN para lograr la 

concreta posición o cualidad de la persona en el seno de la 

familia que le pertenece, por esto varios tratadistas dicen, 

que el estado de familia es uno de los atributos de la 

personalidad. 

 

En presente trabajo reviste un tema de la realidad 

actual por la cual atraviesan muchas personas cuya filiación 

no se ha definido correctamente y que por la aplicación del 

Art. 257 y 260  del Código Civil, se ven perjudicadas en sus 

derechos no solo personales, sino también patrimoniales. No 

se puede seguir actualmente manteniendo disposiciones 

ambiguas en el Código Civil cuando la ciencia esta 

evolucionando.  



  

13 

 

4.- REVISION DE LITERATURA. 

 

 4.1.- La filiación.- Generalidades.- 

 

 Señalemos previamente, antes de hablar de la 

legitimidad de los hijos, el efecto natural de la filiación, 

que lógicamente precede a aquél. 

 

El hecho natural de la filiación, de fundamentación 

biológica, tiene importante repercusión jurídica y en el 

mismo se basa la legitimidad de los hijos. La filiación es un 

hecho natural, pero adquiere también fuerza jurídica. 

 

La Filiación es la relación parental consanguínea entre 

ascendientes y descendiente. 

 

En este sentido, es de orden esencialmente genealógico y 

se refiere a todos los eslabones de la cadena que une a una 

persona con sus ancestros, aun con los más lejanos. Pero el 

sentido que suele aplicarse en derecho, es el estricto; es 

decir, el nexo o relación que une al hijo con su padre y con 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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su madre; o sea, el vínculo parental consanguíneo de primer 

grado en línea recta. 

 

La filiación depende esencialmente de su prueba y esta 

prueba variara según se trate de hijos nacidos de matrimonio 

o fuera de él, y también según se deba probar la paternidad o 

la maternidad. 

 

Es de suma importancia la filiación en el campo del 

derecho, pues junto con el matrimonio forman los dos pilares 

fundamentales de esta rama del derecho.  

 

Pues si bien, el matrimonio constituye la base de la 

familia organizada, la filiación lo es de la estructura 

familiar: el parentesco, provenga o no de la unión 

matrimonio.  

 

De la filiación derivan: el parentesco consanguíneo, la 

patria potestad. Los deberes-derechos alimentarios el 

nacimiento de incapacidades. La vocación hereditaria ab 

intestato y el apellido.  

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami2.shtml#patria
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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4.2.- Definición y funciones básicas del parentesco en 

los diversos tipos de sociedades. 

 

 El énfasis en el estudio de las relaciones de 

parentesco diferencia a la antropología de la sociología y de 

determinadas ciencias sociales.  

 

 La antropología se dedicó al parentesco casi desde su 

origen ya que se interesó por las culturas primitivas y en 

estas sociedades es el parentesco la cuestión que organiza 

las demás relaciones. En casi todas las sociedades el 

parentesco es el argumento principal para entender su 

funcionamiento, desde diferentes puntos de vista: económico, 

político, religioso, etc. El parentesco se convierte en la 

estructura clave para entender la organización social.  

 

 Los vínculos que nos hacen parientes determinan un 

tipo de comportamiento social y pueden ser del mismo tipo en 

diferentes sociedades, de ahí las dificultades para 

discernirlos. 
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 4.3.- Concepto de Parentesco. 

 El parentesco se puede definir como el conjunto de 

creencias, derechos, responsabilidades, hábitos relacionados 

con la interpretación de los principales hechos biológicos. 

El parentesco es una construcción cultural.  

 

 El Parentesco está constituido por las creencias y 

expectativas que los parientes comparten entre sí. Parientes 

son las personas relacionadas entre sí a través de la 

filiación o de una combinación de afinidad y filiación. 

 

El parentesco ha sido considerado en la historia de la 

antropología como una analogía de las sociedades 

occidentales, desde el punto de vista de consanguinidad, un 

término extraído del lenguaje común que arrastra prejuicios, 

ya que está relacionado con la sangre y la transmisión de 

propiedades biológicas. 

 

El ETNOCENTRISMO  fue el problema básico al que se 

enfrento la antropología clásica a la hora de dilucidar las 

reglas del parentesco. Marvin Harris lo define como “la 

creencia de que nuestras propias pautas de conducta son 

siempre naturales, buenas hermosas e importantes, y que los 

extraños, por el hecho de actuar de forma diferente, viven 
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según modelos salvajes, repugnantes o irracionales”
1
. Esta 

tendencia a aplicar los propios parámetros y valores 

culturales para juzgar el comportamiento y las creencias de 

personas criadas en otras culturas, hace que también resulte 

difícil encontrar términos sin connotaciones para analizar 

los mecanismos de construcción del parentesco.  

 

 En nuestra sociedad son las relaciones consanguíneas las 

determinantes de los nexos entre los individuos. Considerar 

etnocéntricamente que la consanguinidad como el único lazo 

posible, supone una visión hegemónica sobre otros tipos de 

nexos. Se pueden establecer relaciones metafóricas con 

individuos, que no son estrictamente parientes de sangre pero 

con quienes nos comportamos como si lo fuesen, adopciones, 

compadrazgos, etc.  

 

 Intentaremos argumentar que el parentesco no tiene 

relación con la biología (sangre), sino que es una 

interpretación cultural de un hecho biológico. Cada sociedad 

establece de forma peculiar lo que son relaciones de 

consanguinidad, de manera que lo que unas consideran un 

estrecho lazo biológico, otras no lo perciben así. Cada 

                     
1
 HARRIS, Marvin. “Materialismo Cultural” Ed. Wikipedia. Ed. Oc-2001, 

Columbia. USA. Pág. 174. 
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sociedad alarga o estrecha los lazos de consanguinidad o 

vinculación genética, la idea de ese vínculo genético varía 

de unas culturas a otras. Ej. en muchas culturas un 

tatarabuelo puede ser considerado como un pariente mucho más 

cercano y con más vinculación que un tío materno. La 

filiación no depende necesariamente de la idea de herencia de 

sangre, ni tampoco implica aportaciones iguales del padre y 

la madre. 

 

Muchas culturas tienen unas reglas de filiación 

totalmente diferentes a las que tenemos nosotros que es 

unilineal (patrilineal o matrilineal). Ej. : entre los mayas 

la mujer que pertenece a un grupo matrilineal es frecuente 

que tenga hijos de diferentes compañeros, y estos hijos no se 

considera que tengan una estrecha relación de parentesco 

entre sí; entre los Trobriandeses se es padre en cuanto sé es 

marido de la mujer; en nuestra cultura se es padre cuando se 

cree que se ha participado en la concepción del hijo. 

 

 Otro hecho que desvincula el parentesco de lo 

biológico es el tema del parentesco ficticio o pseudo 

parentesco, en el que los derechos y obligaciones 

equivaldrían a la descendencia biológica, como por ejemplo: 

el compadrazgo, madrinazgo o la adopción, que está más 
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relacionada con otros fenómenos que tienen que ver con 

intereses políticos y económicos.  

 

 Hasta ahora he dado a entender que el parentesco es 

cultural, pero también hay algo específico y distintivo. 

 

 Para Levis Strauss “el parentesco es un sistema 

arbitrario de representaciones sobre los hechos biológicos de 

la vida: la reproducción social y la producción social”
 2
. 

 

 “El parentesco instituye lazos adscritos, vínculos 

llamados comunitarios”
3
 por Tönnies. Los derechos  y 

obligaciones se deben cumplir independientemente de que la 

relación sea afectuosa o no. No son lazos voluntarios sino 

dados, se crean vínculos vitalicios más allá del deseo de las 

personas por que el parentesco está relacionado con la noción 

de sangre que implica la transmisión de propiedades naturales 

y espirituales (desde de los Reyes Católicos). 

 

 Hay un debate sobre si el papel de parentesco en 

nuestras sociedades va en declive y está siendo sustituido 

                     
2
 STRAUSS, Claude Levis. “Teoría de la Antropología”. Ed. Lex, Bruselas 

1998, pág. 342. 

 
3
 TONNIES, Fernindad. “Comunidad y Siociedad”. Ed. Geimenschoft. 

Eidenstad, Alemania. 1928, páf. 75. 
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por otras instituciones no adscritas. Es decir, si las 

sociedades capitalistas arrinconan progresivamente sus 

funciones a favor del individualismo u otras formas de 

vínculos. Para muchos autores el papel del parentesco va 

disminuyendo a favor de lazos más individuales. Pero hay 

otros hechos que apuntan que la familia se recompone y adapta 

al asumir funciones en circunstancias determinadas. 

 

 La familia nuclear “se la conoce a la familia que 

está conformada por padres e hijos; también se la conoce como 

círculo familiar
”4
 actualmente es más reducida y es una 

unidad de consumo no de producción. Algunos autores hablan de 

que frente a los lazos adscritos ahora predomina la 

negociación de las relaciones. 

 

 El modelo que se toma de referencia es el de familias 

de las clases medias que son familias delimitadas y donde los 

vínculos son más frágiles y negociables y, por tanto, más 

fácilmente rompibles, pero si se toma de referencia las 

grandes familias que tienen un patrimonio considerable, 

encontramos características diferentes: son más grandes, la 

jerarquía de poder está remarcada (cierto patriarcado), se 

puede hablar de ellas como clanes. En los grupos en situación 

                     
4
http://es.wikipedia.org/wiki/familia_nuclear. Enciclopedia Wikipedia  

http://es.wikipedia.org/wiki/familia_nuclear
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de pobreza, en cambio, los lazos de parentesco se han 

fortalecido, por ejemplo se ve con los gitanos. 

 

 La supuesta desaparición de la familia depende de qué 

grupos sociales se tomen como referencia. Lo que sí es cierto 

es que se ha ido imponiendo la separación de bienes y al 

conservar la mujer la posibilidad de mantener sus bienes se 

produce un debilitamiento de los lazos familiares. El 

matrimonio ha perdido el vínculo patrimonial (unión económica 

y política) y se reduce a un lazo afectivo. No se puede 

hacer, por tanto, un balance único del papel actual del 

parentesco debido a la gran diversidad de formulas. En muchos 

casos no se puede decir que haya aumentado o disminuido, sino 

que ha cambiado sus funciones. 

 

4.4.-  Filiación y Afinidad. 

 

El estudio de la vida domestica en multitud de culturas 

de todo el mundo ha llevado a la conclusión de que existen 

dos ideas, reglas, o principios mentales universales, para 

establecer las relaciones sociales y definir el parentesco de 

forma genérica. El parentesco se basa en las relaciones de 

filiación y las relaciones de afinidad: 
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Las reglas de FILIACIÓN, mediante las cuales cada 

sociedad establece las formas de ascendencia y descendencia. 

Es la creencia de que ciertas personas desempeñan un papel 

importante en la procreación, nacimiento y crianza de los 

hijos. Implica la conservación de algún aspecto de la 

sustancia, o del espíritu, de la gente en futuras 

generaciones por lo que es una forma simbólica de 

inmortalidad. 

 

Las reglas de AFINIDAD son las formas o principios por 

los que se establecen relaciones entre los individuos que 

contraen una relación de carácter matrimonial. Son las 

relaciones que resultan del matrimonio y cada cultura ha 

creado unas reglas, de proscripción y prescripción, para la 

selección de la pareja conveniente. 

 

Las personas relacionadas entre sí por filiación o a 

través de la combinación de filiación y afinidad son 

PARIENTES. 

 

 El campo de ideas constituido por las creencias y 

expectativas que los parientes comparten entre sí es el 

PARENTESCO. Las relaciones de parentesco se  confunden a 

menudo con las relaciones biológicas pero las teorías de la 
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reproducción y la herencia varían de una cultura a otra y 

ninguna sociedad humana carece de alguna teoría a este 

respecto. Es necesario distinguir la cuestión de la 

procreación de los atributos, responsabilidades, derechos de 

la paternidad y maternidad. Lo que es culturalmente 

interesante es comprender los atributos (derechos y 

responsabilidades) que otorga la paternidad entendiéndola 

como la creencia de que le corresponde la crianza del niño. 

La relación que después esto tenga con los hechos biológicos 

no tiene interés para la antropología. La cuestión clave es 

que no existe paralelismo alguno entre la paternidad 

biológica y los derechos y obligaciones que cada sociedad le 

atribuye y lo mismo sucede con cualquier parentesco.  

 

 Sobre la reproducción humana han existido muchas 

teorías. Algunas afirman por ejemplo que los hijos se forman 

a partir de los huesos de la madre, otras creen que surgen de 

duendes, o que la madre aporta la sangre y el padre el 

temperamento, o incluso que intervienen varios hombres. En 

definitiva, muchas culturas ignoran la relación entre el acto 

sexual y la procreación. 

 

En la tradición popular occidental las parejas casadas 

están vinculadas a los hijos sobre la base de la creencia de 
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que tanto el varón como la hembra contribuyen por igual a su 

existencia. El semen es la semilla, lo aporta el padre, y el 

útero el campo donde se siembra, la madre, y la sangre del 

hijo, el fluido más importante que sustenta la vida, a 

medias. 

 

Esto llevo a los antropólogos del siglo XIX a emplear la 

calificación, etnocéntrica, de consanguíneas a las relaciones 

de FILIACIÓN. Pero la filiación no depende necesariamente de 

la idea de herencia de sangre, ni tampoco implica 

necesariamente aportaciones iguales de padre y madre. 

 

Para los Ashanti “la mujer trasmite la sangre y las 

características mientras que la disposición espiritual, el 

temperamento y el carácter provienen del semen del padre” 5. 

 

Antes de la colonización europea, el pueblo ashanti 

desarrolló un imperio de gran alcance en África occidental 

gracias al comercio. Antes del siglo XIII, pueblos de lengua 

akan emigraron hacia la franja boscosa en la actual Ghana y 

                     

5
www.antropologia-online.blogspot.com/2007/10/escritos-para-el-poder-femenino-

peggy.html 

. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_acano
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_acano
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establecieron estados pequeños en la región montañosa, en las 

cercanías del Kumasi moderno. 

 

Durante el auge del imperio de Malí, los ashanti y el 

pueblo akan en general llegaron a hacerse ricos negociando el 

oro encontrado en minas de su territorio, que actualmente son 

usufructuadas por la empresa multinacional AngloGold. 

 

Los ashanti desarrollaron una poderosa confederación y 

posteriormente se convirtieron en el grupo étnico más 

influyente dentro de la región de Costa de Marfil, que 

competían con el pueblo fante. Esa confederación tuvo gran 

importancia durante el período colonial, vendiendo oro y 

esclavos e intercambiándolos por armas 

 

En Indonesia, los Alorese, “piensan que el hijo se forma 

a partir de la mezcla de fluidos de padre y madre, la 

acumulación de dos meses de flujos menstruales y semen que se 

solidifica para formarlo”
6
. Muchas otras culturas comparten 

la idea de un crecimiento lento del feto resultado de 

adiciones repetidas de semen durante el embarazo. 

 

                     
6
htpp//antroposevilla.iespana.es/documentos/apuntes/aos/aos_t2_m.doc 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kumasi
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_Mal%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Akan
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Fante
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
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Grupo agrícola y cazador, radicado en la isla de Java; 

tienen una capacidad limitada de entablar  relaciones 

emocionales  fuertes y duraderas; tratan a sus parientes con 

avaricia y tienen una personalidad carente de iniciativa y 

llena de odio. 

 

Según los Tamil de la costa de Malabar, India, que 

practican la poliandria “el semen de varios varones 

diferentes contribuye a la formación del mismo feto” 7. 

 

Los tamiles son un grupo étnico nativo del estado de 

Tamil Nadu, en la India, y de la región nororiental de Sri 

Lanka. Hablan principalmente la lengua tamil, y su historia 

se remonta a dos milenios atrás. En la actualidad, su número 

total se eleva a unos 77 millones de personas, de los cuales 

60 millones habitan en la India, unos tres millones en Sri 

Lanka, (más de un millón en Malasia, y el resto se encuentran 

dispersos por otros muchos países, entre los que destacan 

Canadá, Reino Unido y Singapur. La política en Tamil Nadu 

está dominada por el Movimiento del Amor Propio (también 

llamado el Movimiento Dravidiano), fundado por E.V. Ramasami, 

                     

7htpp//antroposevilla.iespana.es/documentos/apuntes/aos/aos_t2_m.doc 
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conocido popularmente como Periyar, para promover amor propio 

y el racionalismo, y para luchar contra el sistema de castas 

y contra la opresión de las castas más bajas. Cada partido 

político importante en Tamil Nadu basa su ideología en el 

Movimiento del Amor Propio, y los partidos políticos indios 

desempeñan un papel muy pequeño en la política tamil 

 

Entre los esquimales los hijos son espíritus que han 

visto a su madre en sueños y han sido capaces de trepar por 

las botas hasta la vagina para ser alimentados con el semen 

del padre. 

 

Para los Trobriandeses “los niños también trepan hasta 

la vagina, pero el semen solo sirve para la dilatación del 

canal del parto. El papel del padre queda salvaguardado ya 

que ningún niño-espíritu, que se precie, se introduciría en 

la vagina de una joven soltera”
8
. 

 

Los trobriandeses son principalmente agricultores de 

subsistencia, y están organizados en poblados tradicionales. 

La estructura está basada en grupos de parentesco o clanes 

matrilineales, mismos que controlan el acceso a la tierra y a 

los recursos naturales. Los hombres participan de un circuito 

                     
8htpp//antroposevilla.iespana.es/documentos/apuntes/aos/aos_t3_m.doc. 
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de intercambio llamado Kula, razón por la cual con frecuencia 

se embarcan para visitar a sus compañeros en otras islas y 

cumplir con las obligaciones ceremoniales que han adquirido 

por su participación en el circuito 

 

En Australia los espíritus de los bebés duermen en pozos 

sagrados y se les aparecen en sueños a los padres 

interrogándoles sobre quien será su madre para, una vez 

elegida, saltar sobre ella cuando pasa por el pozo, por eso 

los niños tienen forma de pez hasta que nacen. 

 

 A pesar de la gran diversidad de teorías sobre la 

naturaleza de los papeles procreadores se puede comprobar que 

se da un reconocimiento universal de algún tipo de acción de 

colaboración entre el marido y la esposa,  aunque lo hagan de 

forma bastante desigual y con expectativas muy diferentes en 

cuanto a los derechos y obligaciones. A pesar de la 

diversidad de teorías sobre la naturaleza de los papeles 

procreadores, hay un reconocimiento universal de alguna 

acción especial de cooperación que vincula al marido y la 

esposa al proceso de reproducción. 

 

El primer error que provoca nuestra visión etnocéntrica, 

en el terreno simbólico, es basar todas las relaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio_kula
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parentesco en la consanguinidad,  y la segunda es  establecer 

una relación tan estrecha entre SEXUALIDAD, REPRODUCCIÓN y 

PARENTESCO que son conceptos absolutamente culturales y cada 

sociedad los relaciona de diferente forma. 

 

Nosotros pensamos que hombres y mujeres tienen 

relaciones para la reproducción aunque en otras sociedades la 

reproducción no tiene porqué entenderse así. 

 

Para los Baruya de Nueva Guinea, que no establecen 

relación directa entre sexualidad y reproducción, “las 

relaciones sexuales entre hombres y mujeres son perjudiciales 

porque se pierde el semen que se considera energía vital del 

universo”
 9
. 

 

Los Baruya Cazadores, pero también dedicados a la cría 

de cerdos, así como a la producción de sal con la cual 

comercian. Se trata de una sociedad con una estricta división 

del trabajo entre ambos sexos; el chamanismo es el único 

punto en el que pueden competir ambos sexos, en lo que se 

refiere al poder mágico; pero en verdad se trata de una 

competición desigual ya que consideran que los hombres se 

                     

9
 www.antropologiasyc106.com.ar/16cap3_godelier.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
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apropiaron en tiempos antiquísimos de los poderes de la 

mujeres, por lo que se sienten más elevados que ellas. 

 

El sol es considerado padre de todos los Baruya  y Venus 

como la madre. El fuego, por ejemplo, significa la presencia 

del sol; por lo que cuando una joven da a un hombre que no 

sea familiar suyo comida que ella misma ha elaborado, está 

dando a entender su consentimiento para tener relaciones 

sexuales. 

 

Para los Baruya el semen es el motor de la vida y de la 

fuerza. Pero este se ve amenazado por la sangre de la 

menstruación de las mujeres. Lo que lleva a que en las 

iniciaciones masculinas -que se hacen lejos de las mujeres- 

se lleve a cabo la ingestión por los más jóvenes -que aún no 

han estado en contacto con mujer alguna- del semen de los de 

mayor edad. Entendiendo que así consiguen que el poder de la 

vida - masculino- continúe generación tras generación, 

manteniéndolo vivo al margen del mundo femenino, concebido 

como caótico y destructivo. En palabras de Maurice Godelier, 

antropólogo que se dedicó a estudiar esta tribu: "En este 

caso es la homosexualidad quien se pone al servicio del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Semen
http://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Godelier
http://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
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poder. Así circula de generación en generación una sustancia 

masculina, fuente de vida, de fuerza y de poder, mantenida 

fuera de todo contacto con el mundo femenino"
10
. Cabe añadir 

que en un intento de hacer partícipes también a las mujeres 

en la vida, consideraron que la leche materna vendría a ser 

una transformación del semen. 

 

Incluso en nuestra sociedad encontramos ejemplos, como 

el de los hijos adoptados, en los que la relación sexualidad-

reproducción–parentesco es diferente de la habitual porque el 

parentesco no está vinculado a la biología, o los hijos 

bastardos a la inversa. 

 

También hay mucho etnocentrismo en la forma de entender 

las relaciones de AFINIDAD, las matrimoniales, cuando 

consideramos, de una manera claramente evolucionista, que la 

afinidad es inevitablemente equivalente a compartir gustos, 

tener caracteres compatibles y sentir atracción sexual. 

Apelando a la libre decisión matrimonial, y siguiendo esta 

formula,  los matrimonios serán mejores y más felices pero no 

es más que una especie de trampa ideológica. Los tres 

parámetros son absolutamente culturales y remiten a lo ideal 

                     
10
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de la estructura social donde se vive. La libre elección 

implica la decisión de lo óptimo de un matrimonio frente a 

otros, pero también conlleva una mayor fragmentación social 

porque disminuye las posibilidades de elección, hay que 

buscar la media naranja, alguien que está hecho para nosotros 

lo que reduce mucho el campo de elección. 

 

En el estudio del parentesco es relevante la pertenencia, 

o no, a una misma generación y también es revelador el número 

de parientes que se establecen y si la sociedad recuerda o no 

gran cantidad de antepasados. Nos permite clasificar el tipo 

de parientes: 

 

  a)Lineales.- Son aquellos que son reconocidos como 

ascendientes o descendientes de un individuo 

  

  b) Colaterales.- Son los que descienden de antepasados 

comunes y pertenecen a la misma generación. 

 

   c) Afines.- Son aquellos que nacen a consecuencia de 

un lazo matrimonial. 

 

4.5.- Reglas de la Filiación. 
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Son los criterios que se establecen para distinguir a 

los diferentes parientes, para establecer el grado de 

cercanía o lejanía y para caracterizar el tipo de obligación 

y derechos que nos unen a ellos. Son el conjunto de normas 

que organizan la relación con los parientes. De las reglas de 

filiación de un individuo se puede deducir sus derechos, 

deberes y privilegios, nombre, familia, residencia, rango, 

propiedad y status étnico o nacional, adscripciones todo ello 

por el mero hecho de nacer y mantenerse vivo.  

 

Los antropólogos distinguen dos grandes clases: 

 

a)Reglas unilineales o agnaticias.- En la regla de 

filiación cognaticia se usa la filiación masculina o femenina 

para establecer los derechos, deberes y privilegios con 

respecto a la vida social patri o matrilineal. En las 

unilineales se restringen los lazos parentales a los varones 

o a las hembras. Puede ser patrilineal o matrilineal 

radicando la diferencia en una cuestión de autoridad, en las 

sociedades matrilineales el poder recae en el hermano de la 

madre. Se reconoce como parientes por vía ascendente y 

descendente sólo a los miembros varones o hembras del grupo. 

La propiedad de miembro del grupo sólo la otorga uno de los 

cónyuges. 
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 UNILINEAL, si solo se sigue una sola línea restringiendo 

los lazos parentales. 

 

PATRILINEAL, las líneas genealógicas ascendentes y 

descendentes se siguen solo a través de los varones. Los 

hijos de las mujeres se pasan por alto en la filiación. 

 

MATRILINEAL, el ego sigue las líneas ascendentes y 

descendentes solamente de hembras, en el paso de una 

generación a otra se omiten los hijos de los varones en el 

cómputo de la filiación.  

 

  La importancia de filiación unilineal es que permite 

clasificar las relaciones de colateralidad que se establecen 

en una misma generación, los primos en dos categorías: PRIMOS 

PARALELOS hijos de hermanos del mismo sexo o P. CRUZADOS 

cuando son hijos de hermanos de diferente sexo. Los primos 

paralelos serían algo parecido lo que nosotros consideramos 

primos hermanos pro solo los hijos de las tías hermanas de la 

madre y los tíos hermanos del padre. 
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  Cobra gran importancia el carácter de miembro del 

grupo, la membrecía, la calidad de miembro está definida y 

marcada respecto a la de no-miembro del grupo y no hay 

situaciones dudosas (pariente lejano), lo cual favorece el 

establecimiento de vínculos sólidos de apoyo mutuo y de 

identificación del grupo. No hay negociación, los derechos y 

obligaciones que competen a los miembros están establecidos. 

No existe gradación en el parentesco (o es inferior a la 

nuestra donde la gradación en la filiación se diluye poco a 

poco hasta el punto de que no se sabe quiénes son parientes), 

no existe difuminación de las responsabilidades de 

consanguinidad. Conduce a grupos de parentescos sólidos y 

estables. Funcionan como entidades corporativas donde se 

desarrolla el sentimiento de identidad y pertenencia 

adscrito, los individuos se perciben como miembros de un 

linaje. Exige la solidaridad y entrega total de los miembros. 

La noción de ayuda mutua es central (familismo moral). La 

distinción entre miembros y no miembros facilita que haya 

vínculos muy fuertes que trascienden la muerte, creando 

relaciones entre vivos y muertos. Esta noción de patrimonio 

inalienable genera una deuda con los que vendrán después. Se 

da especialmente en las sociedades donde la propiedad es 

corporativa, el patrimonio y el acceso a los recursos está 

adscrito al linaje y no existe la propiedad individual. Se ha 
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dicho que los grupos de filiación unilineal se desarrollan a 

la par que la sedentarización, lo cual facilitaría el 

desarrollo de intereses ligados a la tierra (donde se nace) y 

de estrategias productivas (estos grupos son unidades 

económicas donde se dan relaciones de producción), pero se ha 

objetado diciendo que los nómadas en realidad son posteriores 

(no debe confundirse las sociedades cazadoras-recolectoras 

con las nómadas)  

 

  Ej.: Los grupos de parentesco unilineales nómadas 

pueden convertirse en grupos organizados con fines bélicos. 

 

b).- Reglas bilaterales o cognaticias.- En la filiación 

bilateral el parentesco se traza de forma igual y simétrica 

siguiendo las líneas materna y paterna en las generaciones 

ascendente y descendente y a través de individuos de ambos 

sexos. En la filiación ambilineal las líneas de filiación 

ignoran el sexo de los lazos parentales, pero las líneas no 

se trazan de igual forma en todas las direcciones. En la 

filiación bilateral el ego traza la filiación a través de 

varones y hembras pero la línea se tuerce de in lado a otro 

incluyendo a antepasados y descendientes y excluyendo a 

otros. 
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COGNATICIA, si se aplica la filiación de los dos sexos:  

COGNITIVA BILATERAL cuando la aplicación de las dos líneas se 

produce de forma igual y simétrica siguiendo la línea materna 

y la paterna en las generaciones ascendientes y 

descendientes, y a través de individuos de los dos sexos. 

 

COGNITIVA AMBILINEAL cuando se ignora el sexo de los 

lazos parentales pero las líneas no se trazan de igual forma 

en todas direcciones. El ego no computa la filiación de forma 

simultánea e igual a través de padres, madres y abuelos, no 

hay simetría entre los parientes de las dos líneas, materna y 

paterna.  

 

La ventaja de establecer la filiación colateral es que 

se unen una gran cantidad de parientes pudiéndose establecer 

parentelas únicas, con un grupo limitado de parientes 

específicos, y distintos del resto de los individuos, 

articulando e integrando diferentes grados de parentesco 

dentro del mismo grupo lo que permite gran plasticidad 

individualizada. 
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  En la  realidad social se produce una combinación de 

las diferentes reglas. Nuestra filiación es bilateral 

simétrica estricta y se dan vínculos con parientes por parte 

del padre y la madre, pero hay ciertos bienes que no se 

transmiten simétricamente. Y nuestras familias son el grupo 

de parentesco que comparte una residencia común y sirve de 

puente entre dos generaciones. Comporta también  la 

cooperación económica de sus miembros, es responsable de la 

educación formal de los hijos y es fuente de identificación y 

de satisfacción emocional parea sus miembros. La organización 

familiar basada en la FAMILIA NUCLEAR o familia conyugal 

comprende dos generaciones, un matrimonio y su prole. Todo 

individuo puede pertenecer a dos familias, aquella en la que 

nació FAMILIA DE ORIENTACIÓN y aquella en la que engendra 

hijos FAMILIA DE PROCREACIÓN.  

 

4.6.- Grupos de Filiación. 

   

  Los grupos de filiación son los agregados de personas 

que reconocen una serie de derechos porque mantienen vínculos 

de parentesco de algún tipo. Consideran que hay algún 

antepasado común. Son secciones de la sociedad, formados por 

grupos de personas, que descienden o piensan que descienden 
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de un antepasado comun. Para que se pueda hablar de grupo de 

filiacion tenemos que contar al menos con dos generaciones en 

funcion de la regla de filiacion establecida. Los grupos de 

fifliacion nos aportan informacion privilegiada sobre: 

- Los criterios que determinan la pertenencia la grupo. 

- El modo en que se asegura la unidad del grupo. 

 -   La composicion ideal o real del mismos. 

 -    El tipo de relaciones en el grupo, de un grupo frente a 

otro o frente a otras secciones. 

 

  Los grupos de filiacion implican gran variedad de 

funciones de alianza, amistad, cooperacion, afinidad, 

enfrentamientos, conflictos, etc. 

 

  Según Radcliffe Brown “la importancia de los grupos 

radica en que configuran y conforman a las propias personas, 

sus relaciones y los derechos y deberes que estas relacxioens 

entrañan. Como se ordena la vida domestica, la socializacion, 

la transferencia de propiedades y el status, la organización 

social , la politica e incluso la guerra”
11
. 

 

                     
11
 RADCLIFFE, Brawn. “Estructura y Función de la Sociedad Privada. Ed. El 

Conejo. Buenos Aires Argentina. 1987, pág. 453 
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  La antropologia britanica le ha prestado especial 

inetres al los grupos de filiacion, especialemnte a todo lo 

concerniente a las obligaciones y los derechos que impone la 

descendencia, y desde hace mucho se ha inetresado pro las 

cuestiones relativas a las ideas o al simbolismo de la 

descendencia, sobre todo sobre sexualifdad y rituales. 

 

  La antropologia francesa, y concretamente Claude Levis 

Strauss, se centró en las relaciiones de afinidad, sobre todo 

en el intercambio de hembras, como forma de garantizar las 

alianzas Donde se da la unilinealidad rige la regla de 

matrimonios de exogamia, no se pueden casar los miembros del 

mismo grupo, restricción que puede llegar a cotas 

insospechadas ya que un grupo puede incluir más de un millar 

de personas. 

 

  Hay diversos modelos de organización social en las 

sociedades segmentarias basados en el parentesco y por tanto 

con determinadas reglas de filiacion: 

 

 La filiacion agnaticia o unilateral origina los LINAJES, 

CLANES, MITADES y FRATRIAS. 

 Con filiacion cognaticia bilateral de PARENTELAS y con 

la ambilineal hablamos de LINAJES tambien.  
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 La doble filiacion de grupos patri y matrilineales 

combina los principios de descendencia de las dos ramas 

y el individuos pernece al grupo del padre o de la madre 

pudiendo usar las reglas, o los parientes, de un modo 

diferentes en los diferentes moemntos de su vida. 

 

4.6.1.- TIPOS DE GRUPOS DE DESCENDENCIA 

    

   LINAJE.- Son los grupos de parientes vinculados por 

filiación que forman una estructura piramidal que parte de un 

antepasado común, concreto y demostrable, a partir del cual 

se perfila la línea de sucesión. (Esta es la diferencia con 

respecto a nuestro sistema cognaticio donde se reconoce a 

varios antepasados comunes y no sólo a uno).  

 

  Los linajes pueden ser matrilinajes y patrilinajes. Los 

linajes suelen estar emparentados con otros linajes y forman 

clanes. Se puede distinguir entre linajes máximos y mínimos: 

 

  - Linaje máximo: abarca un mayor número de personas e 

incluye a los miembros colaterales del grupo. Todas las 

generaciones y todos los descendientes incluidos los 

colaterales del primer antepasado. 
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  - Linaje mínimo: abarca tres generaciones sin incluir a 

los parientes colaterales. Son muy importantes en el 

establecimiento de los grupos porque son unidades operativas, 

a efectos inmediatos, en el ámbito económico, laboral y 

residencial. El linaje mínimo son los miembros vivos en cada 

momento y se constituyen en unidades básicas que son las 

familias extensas con un número no muy alto de miembros de 3 

o 4 a 10 o 15.  

 

  Los grupos locales de residencia comparten un mismo 

territorio e intereses colectivos sobre personas y 

propiedades. Los recursos se tramiten por descendencia y hay 

cooperación colectiva en la producción o aprovechamiento de 

los recursos. Son grupos corporativos que comparten la 

corresponsabilidad respecto a la gestión, división del 

trabajo y resultado de las acciones. La estructura en si 

misma es más importante que las personas que la componen. Es 

muy importante, también,  su función de determinación de los 

matrimonios exógenos por lo que no es raro que se subdividan 

para convertirse en nuevos linajes, refundación del linaje, 

donde el patriarca o la matriarca se convierten en el 

antepasado común del nuevo conjunto de familias.  
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  CLAN.- Está compuesto por todos los individuos que se 

reconocen como descendientes de un antepasado común no 

demostrable, que es una figura legendaria, mitológica, 

heroica, un dios o un elemento o característica totémica de 

la naturaleza, que suponen que existió en los principios de 

la sociedad. La ascendencia no puede trazarse y no tienen 

porque ser grupos corporativos y a veces no residen juntos ni 

se conocen. No suelen ser, por tanto, unidades residenciales, 

económicas o domesticas porque carecen de continuidad 

temporal. Es una forma de percibir el parentesco que 

constituye la base sobre la que elaborar personalidades tipo 

o terminología de parentesco. Es frecuente que se mantengan 

vigentes creencias de relaciones con lo sobrenatural: se 

venera a los antepasados del grupo, existen altares para el 

culto, hay diálogo entre vivos y muertos y el totemismo.  

 

  Por ejemplo: Abraham es el fundador del clan más antiguo y 

llega hasta los linajes actuales. Es el nosotros imaginario 

de pertenencia a un tronco común. 

 

  Por ejemplo: Los gitanos se sienten descendientes de los 

faraones de Egipto. 

 

  Sus funciones son religiosas, rituales y políticas.  
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  Pueden ser unidades de parentesco operativas para 

circunstancias concretas, pese a todo se reconocen como 

miembros de un mismo clan lo cual les otorga cierto status. 

Establecen alianzas con objeto de la guerra y defensa. 

También hay clases de clanes: clanes mayores, clanes menores 

y clanes fundacionales. 

 

  Linajes y clanes no son excluyentes sino inclusivos; los 

clanes suelen componerse de linajes y estos de familias, 

formando entre todos un sistema de grupos de filiación. 

 

  MITADES.- Se divide la sociedad en dos partes, sin 

exclusiones, de manera que el número de linajes y clanes 

quedan agrupados en dos Mitades. La Mitad es cada una de las 

dos partes unilineales en que se divide una sociedad tribal y 

su existencia depende de la existencia de la otra. Cada grupo 

se identifica más con su mitad que con su aldea o unidad 

territorial y se marcan las diferencias con la otra mitad. 

Las mitades tienen eficacia en el establecimiento de las 

reglas exogámicas y aseguran la reciprocidad 

institucionalizándola. Estas estructuras pueden activarse con 

fines militares. 
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  Estas y las Fratrias son características de los indios de 

América del norte. 

 

  FRATRÍAS.- Se habla de Fratrias cuando hay más de dos  

mitades pero son más abstractas y menos vinculantes. Son 

agrupaciones de clanes con fines específicos y de carácter 

coyuntural. Los clanes mantienen entidades independientes 

aunque comparten, débilmente, el sentimiento de formar parte 

de una unidad de rango superior de una misma cultura, lo que 

les obliga a ejecutar ciertas acciones de obligatoriedad 

mutuas. Su finalidad es bastante ritual y sirven para 

organizar guerras y matrimonios, tradiciones comunes e 

intereses comunes de tipo ceremonial.  

 

  Por ejemplo: Los Hopi que pertenecen al grupo de antiguos 

habitantes de la meseta central de los EE.UU., de unos 10.000 

individuos, muchos de los cuales viven en Arizona en la 

reserva federal Pueblo Navajo se organizan en clanes 

matrilineales 12 fratrias exógamas, los aztecas tenían 4 

fratrias compuestas de más de 20 clanes. 

 

  La lógica de las fratrias se fundamenta en la creación de 

grupos de guerra segmentándose o escindiéndose para entrar en 

lucha con otros grupos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Arizona
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  Por ejemplo: Mahoma se casaba con muchas mujeres para 

tener aliados para la guerra santa. 

 

  GRUPOS PATRILINEALES.-El grupo patrilineal simple es el 

constituido por un primer hombre, colateralmente sus  

hermanos y hermanas y como descendientes sus hijos y los 

hijos/as de los hermanos, pero no los de las hermanas, y sus 

nietos/as hijos de sus hijos, no de sus hijas. 

 

  La mujer ocupa una posición subalterna al no tener 

autoridad ni categoría de miembro. La lógica principal es que 

las mujeres son “extranjeras” entre ellos. El objetivo de los 

hombres es conseguir esposa y desembarazarse de las hermanas. 

No tienen control sobre la descendencia de las mujeres del 

grupo por lo que tienen que conseguirse mujeres, de fuera del 

grupo, para asegurarse de que la descendencia es suya  y esta 

bajo su control, sobre todos los miembros masculinos. Tiene 

gran importancia el control sobre la paternidad (es diferente 

la paternidad y la progenitud): los varones tienen control 

sobre los hijos de sus esposas en el tema de trasmitir los 

valores.  
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  GRUPOS MATRILINEALES.- El origen del linaje es una mujer, 

sus hermanos y hermanas, sus hijas/os y los de sus hermanas, 

y los hijos de sus sobrinas y los nietos/as hijos de us 

hijas. 

 

  La trasmision se realiza por via femenina pero el poder 

esta en manos de los hombres (como siempre). Lo común es que 

sean los hermanos de las mujeres los que ostenten la 

autoridad principal. Aquí no existe el problema de la 

progenitud ya que a veces los padres no viven siquiera en el 

mismo poblado que sus mujeres.  

 

  Los padres tienen poco control en los hijos de las esposas 

porque la autoridad principal la tienen los hermanos de las 

madres. En estos grupos suele darse la avunculocalidad. No se 

da una regla de filiación única sino combinaciones de varias. 

 

4.7.- Principios que rigen la Filiación. 

 

a) No existe filiación, si ésta no está legalmente 

probada: En efecto, nadie puede alegar a su favor los efectos 

derivados de la filiación que pretenda respecto a determinada 
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o determinadas personas, si no la ha probado fehacientemente, 

por cualquier medio idóneo reconocido por el derecho. 

 

b) Los efectos de la filiación son independientes del 

medio de prueba aportado: Es decir que, probada que sea la 

filiación, aunque la Ley exija medios específicos en ciertos 

casos, nacerán todos los efectos que de ella derivan. 

 

c) Los efectos de la filiación son independientes del 

momento de su prueba: De tal manera que, probada la 

filiación, sus efectos abarcan tanto el presente como el 

futuro, sin que sea exigible que tal prueba deba tener lugar 

en determinado momento. 

 

4.7.1.- Momentos de la filiación 

 

Son dos: El nacimiento y la concepción. 

 

El nacimiento es un hecho cierto, fácil de determinar 

con toda precisión; pero en principio no tiene relevancia 

para establecer la filiación, ni aun la certeza de ésta, 
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respecto del padre. En cuanto a la madre, si se comprueba la 

identidad del producto del parto con la persona que pretende 

ser tenido como hijo de ésta, habrá quedado establecida la 

filiación materna. 

Tiene importancia, en cambio, el nacimiento, para 

calcular el momento de la concepción. 

 

La concepción, no obstante ser un hecho cuyo momento es 

de casi imposible determinación y de muy fácil prueba, es el 

único hecho capaz de servir para establecer la filiación y su 

certeza, por lo que el legislador se ha visto obligado a 

tomarla como prueba fundamental para fijar el carácter de 

filiación. De ahí que, partiendo del hecho cierto del 

nacimiento, se calcule este momento de la concepción, 

fijándolo en uno cualquiera de los 121 días que transcurren 

entre los 300 y los 180 anteriores al parto. 

 

4.7.2.-Clasificación. 

 

Desechada ya que en nuestro Código Civil la distinción 

entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, puesto que 

a todos por igual atribuye los mismos derechos, no cabe 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/civil/civil.shtml
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hablar de hijos legítimos o naturales como contemplaba el 

Código anterior y siguen considerando las leyes de muchos 

otros países. Nuestro País, con las reformas del Código 

Civil, ha dado un pase de avance en esta metería, pece a las 

criticas que puedan hacérsele y a los errores y fallas de que 

sin duda adolece, que nos han hecho insistir en la necesidad 

de la promulgación de un instrumento legal autónomo, 

independiente del Código Civil, en donde se recoja en forma 

orgánica y sistemática toda la normativa jurídica que regula 

la familia: un Código de familia. 

 

4.8.- Filiación dentro del Matrimonio. 

 

 La palabra filiación tiene dos acepciones: una amplia y 

otra limitada. Genéricamente la filiación comprende el hecho 

de estar una persona ligada a otra, por medio de sus 

antepasados. En sentido especifico se refiere  al nexo 

existente  entre un hijo y sus padres, es decir a las 

relaciones de paternidad o de maternidad. 

 

Hay autores que denominan filiación solamente al 

fenómeno cuando se ve desde el punto de vista del hijo, y se 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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denomina paternidad y maternidad, si se estudia desde el 

punto de vista del padre o de la madre. 

 

Natural y biológicamente todos los seres humanos son 

hijos de un padre o  de una madre. No puede ser de otra 

manera. Nadie ha inventado otro sistema. Legalmente la 

filiación se determina según las circunstancias de derecho 

que existan al tiempo de la concepción o del nacimiento. 

 

Consecuentemente hay una filiación derivada de los 

hechos naturales de la concepción, del nacimiento de la 

existencia mismo del hijo, y otras basadas en las 

disposiciones de las leyes, que originan efectos específicos. 

 

Según Demolombe, “la filiación es el estado de una 

persona considerada como hijo, en sus relaciones con su padre 

o con su madre”.
12
 

 

Para  Planiol y Ripert  “la filiación es la relación de 

dependencia que existe entre dos personas, en virtud de cual. 

Uno es el padre o la madre de otra”
 13
. 

                     
12 DOLOMBO, LOUS. Derecho Civil. Tratado Civil de las Personas. Argentina 

Buenos Aires. 1952, pág. 82. 

 
13 PLANIOL Y RIPERT. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. La Habana 

1927, Tomo II, Pág. 579. 
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Bellusio dice “que la filiación es el vinculo jurídico 

que une a una persona con los progenitores”
 14
. 

 

De los conceptos  esgrimidos por los tratadistas 

señalados,  puede colegirse que la filiación crea un estado 

civil, y, además establece relaciones de familia, 

determinados los derechos y obligaciones emergentes de dicho 

estado. 

 

La generación de una persona por otras es la base 

natural de la filiación  y recíprocamente de la paternidad o 

de la maternidad. Pero no es solo el hecho biológico de la 

procreación el que se toma en cuenta, sino también un 

conjunto de nexos humanos, sentimientos aspectos socio-

económicos y afectivos entre los padres y los hijos. Estos 

últimos aspectos regula la Ley. 

 

Mientras imperó la poligamia, la situación de todos los 

hijos habidos en las distintas uniones, era igual ante la ley 

y ante la sociedad. Pero, cuando se establece el sistema 

monogámico, los estados comienzan a proteger a la familia 

                                                               
 
14 BELLUSIO, Edit Paúl. Derecho de las Personas. Ed. La Ley. Chile 1965, 

pág 34. 
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legítima o regular, imponiendo sanciones de exclusión a los 

hijos nacidos fuera de los límite establecidos. 

 

Nuestra legislación ha tratado de eliminar, sin el éxito 

que era de desear, las diferencias entre las diversas clases 

de hijos. Proclama una igualdad limitativa entre ellos. Los 

hijos nacidos dentro del matrimonio  de sus padres se 

llamaban legítimos. Los nacidos fuera del matrimonio eran 

ilegítimos. Hoy se pretende sostener que ya no hay ni 

legítimos, ni ilegítimos sino hijos dentro o de fuera del 

matrimonio. 

 

 

De acuerdo con nuestra legislación, es hijo legítimo  o 

de dentro de matrimonio, el concebido y nacido durante el 

matrimonio de sus padres. Esa filiación supone un doble 

vínculo: la maternidad y la paternidad de dentro de 

matrimonio. Desde el momento en que queda establecida esa 

maternidad, queda establecida esa paternidad, por que esas 

relaciones que nacen del matrimonio son indivisibles sin 

perjuicio de las posibles impugnaciones. El hijo que no 

tuviere por padre al marido de la madre, no es de dentro de 

matrimonio para ninguno de sus progenitores. En cambio para 

el sistema vigente, las otras paternidad y maternidad pueden 
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ser independientes de la una o de la otra. El matrimonio, 

pues produce  los efectos  más completos  respecto a la 

filiación de los hijos. 

 

El hijo puede nacer también de relaciones 

extramatrimoniales  y llegarse a establecer, conforme a 

Derecho, la correspondiente filiación, que actualmente al 

menos en teoría, produce los mismo efectos que la filiación  

de dentro de matrimonio. En la realidad la igualdad absoluta  

de los hijos matrimoniales no existe. 

 

Son distintos en cuanto a su naturaleza, y la forma de 

establecer la filiación es distinta. 

 

Los hijos de fuera de matrimonio  han sido tratados 

tradicionalmente  con grave severidad e injusticia, 

convirtiéndose en víctimas inocentes  por el mal perseguido 

propósito de establecer  a la familia legítima  y de luchar 

contra el incesto, las relaciones sacrílegas y el adulterio. 

 

Sostuvo el Sr. Dr. Juan Larrea Holguín que debía 

mantenerse  las calidades de hijos legítimos y legitimados, 

porque la  Constitución de 1967 establece una igualdad 



  

55 

 

limitativa  de los hijos, respecto solamente ha ciertos 

derechos. 

 

Al tratarse de la filiación dentro de matrimonio, lo 

normal es que el hijo tenga  por padre al marido  de su 

madre, por que esa situación se compagina plenamente con los 

deberes de cohabitación, de fidelidad y de débito conyugal, 

que deben ser cumplidos desde el momento de la celebración  

de las nupcias. Lo anormal es lo contrario, y como caso 

excepcional que es, debe probarse. 

 

Por las mismas razones, si después de disuelto  el 

matrimonio, la mujer da a luz un hijo y el nacimiento  acaece 

antes de vencido los trescientos  días cabales de ocurridos 

esos hechos jurídicos, lo normal es que el hijo póstumo  o el 

de padre cuyo matrimonio fue declarado nulo, o disuelto por 

divorcio, tendrá por padre el ex marido. Como lo contrario  

es lo normal, el interesado deberá  demostrar y justificar su 

acción, acorde a lo previsto en el Art. 113 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

Los elementos de la filiación dentro del matrimonio, es 

decir, de aquella que permite considerar al hijo como nacido 
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de la relación marital legitimada por la ley y existente 

entre el marido y la mujer casados, son los siguientes: 

 

a) Maternidad.- Por este hecho importante hay que 

comenzar, ya que siendo básico, permitirá aplicar   la 

presunción de que el hijo tiene por padre al marido, por que 

la filiación dentro del matrimonio es indivisible. 

 

 La maternidad es el elemento básico para establecer la 

filiación de dentro de matrimonio, porque debe haber  nacido 

una criatura para que sea posible hablar de la filiación, y 

todos los seres humanos nacen de madre. Es necesario 

establecer que  una mujer haya dado a luz una criatura 

viable, y que el hijo de que trata la filiación, sea el 

producto de ese parto. 

 

 El elemento se descompone en dos momentos: 

 

1) El hecho mismo del parto. La madre tiene que haber 

dado a luz una criatura en realidad y no en 

apariencia; y, 

2) La identidad de la criatura. El hijo que pase por 

hijo  de determinada madre, ha de ser producto de un 
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parto determinado, esto se opone a la suplantación 

de un parto. 

 

La maternidad se establecerá probando, sin lugar a 

dudas, los dos hechos mencionados en los literales 

anteriores. 

 

Las partidas de inscripción del nacimiento de una 

criatura, constituyen instrumentos públicos y por lo mismo 

tienen fuerza probatoria plena, no sólo como tal 

justificación, sino como solemnidad. Pero esas partidas, como 

todo instrumento, pueden ser impugnadas. 

 

a) Matrimonio.- Si se habla de filiación dentro del 

matrimonio no se puede aplicar los principios de 

gobiernan esa filiación, sin que las nupcias se hayan 

celebrado conforme a derecho y existan ante la ley. 

Desde luego un asunto que parece mas claro presentará 

las dificultades que consideraré mas adelante. 

b) Concepción de dentro del matrimonio.- Este hecho se 

establecerá de acuerdo con la presunción sobre la 

época  en que, ante la ley y no ante la naturaleza o 

la realidad técnica o científica, ha de considerarse 
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como ocurrido el mayor de los milagros del ser 

humano: la concepción. 

c) Paternidad.- Habiéndose establecido la maternidad, de 

acuerdo con los preceptos legales, de hecho queda 

establecida la paternidad de dentro de matrimonio, 

por la presunción correspondiente. Pero como se trata 

de una presunción legal y no de derecho, es posible 

discutir cual ha sido en la realidad el padre de la 

criatura. 

 

4.9. Impugnación de la paternidad. 

 

El Art. 234 de nuestro Código Civil, determina que el 

adulterio de la mujer, aún cometido durante la época en que 

pudo efectuarse  la concepción, no autoriza por si solo, al 

marido para no  reconocer  al hijo como suyo. Pero probado el 

adulterio en esa época  se le permitirá  la prueba de 

cualesquiera otros hechos conducentes a justificar  que el no 

es el padre. 
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El Art. 241, inciso 3ero, dice: “No se admitirá el 

testimonio de la madre que en el juicio sobre la paternidad 

del hijo declare haberlo concebido en adulterio”
 15
. 

 

Respecto a este caso de excepción de la regla general 

por la cual el marido  no puede impugnar la paternidad sino 

por imposibilidad física de haber tenido acceso a la mujer, 

tenemos la excepción  que permite otras pruebas  en el caso 

del adulterio de la madre que se concreta a lo siguiente. 

 

El adulterio debe ser plenamente establecido, lo cual es 

bastante difícil, por que las relaciones entre un hombre  y 

una mujer de aquéllas que puedan  producir la generación de 

un hijo se realizan normalmente bajo la absoluta  intimidad. 

 

Esa prueba ha de ser producida ante los jueces  civiles 

competentes, por que se trata de un adulterio civil. El otro 

adulterio fue despenalizado. 

 

Las otras pruebas a las que se refiere  el Art. 234 del 

Código son las siguientes: 

 

                     
15COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Código Civil. Quito- 2008 
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a) El ocultamiento de la mujer por parte de la mujer del 

parto  en que dio a luz el hijo de cuya paternidad se 

trate. 

 

Tuvo que evitar que su propio marido conozca del 

parto, del nacimiento del hijo (supuestamente común), 

por que había razones muy fundadas para concluir que 

algo muy oscuro rodeo a la concepción de esos hijos. 

 

b) El hecho que por muchos años, los conyugues no 

tuvieron descendencia, habiendo el marido manifestado  

reiteradamente su deseo de tenerla, hace suponer la 

intervención de un tercero. 

 

c) La edad avanzada  del marido; enfermedad, falta de 

armonía de las dos voluntades  en la vida 

matrimonial, separación de hecho de las habitaciones. 

 

Debe tomarse  en cuenta que el adulterio, por si solo es 

insuficiente  para la impugnación, como no lo son los dos 

hechos descritos anteriormente, por si mismos. En todo caso 

hay que partir del adulterio de la mujer, para sumar los 

otros factores complementarios. 
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En cuanto ha la confesión de la mujer, de que ha 

concebido al hijo con la participación de otro hombre, en 

franco adulterio esa prueba no es admisible, ya por que la 

mujer es parte interesada en el conflicto, ya también y por 

que se supone que cohabitando  los cónyuges, la mujer sin 

perjuicio de las relaciones adulterinas, pudo también tener 

relaciones intimas con su propio marido, y nadie estará en 

capacidad de establecer, cuales fueron las relaciones que 

produjeron  la generación del hijo. 

 

La mujer casada que tiene amante normalmente tendrá 

mucho mayor efecto para este que para su propio marido  y por 

lo mismo, sea de cual fuere el hijo, la mujer querrá 

sentimentalmente que pertenezca al amante. 

 

Con la impugnación de hijos concebidos dentro del 

matrimonio pude evitarse en parte, que se presenten 

conflictos de paternidad, es decir, que dos personas puedan 

tener ante la ley la calidad de padres de una misma  y única 

criatura, lo cual resultaría un gran absurdo. 

 

Esa confusión puede originarse en la presunción de un 

hijo, que nace después de 180 días de celebrado un 

matrimonio, tiene por padre al marido. 
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Además, el hijo que nace antes de trescientos días de 

disuelto el matrimonio  o de decretada la separación conyugal 

judicialmente autoriza, de ponerse nuevamente en vigor, tiene 

también por padre al marido, al menos en  principio. 

 

Para evitar la paternidad, es necesario que el padre, 

ascendientes herederos o terceros, presenten ante la Función 

Judicial la acción correspondiente, que se la tramite con 

lentos procedimientos y se llegue a expedir una sentencia que 

tenga autoridad de  cosa juzgada. 

 

Puede presentarse un caso más: una  criatura, según las 

presunciones  que conocemos, por haber sido concebido dentro 

de matrimonio, tiene por padre al marido de la madre. Pero un 

tercero, que pretenda ser el verdadero padre puede 

reconocerlo solamente, como hijo concebido en relaciones 

adulterinas. 

 

Para evitar este último caso creo que la ley debe exigir 

al tercero que se crea padre, que presente previamente la 

pertinente demanda tendiente a obtener que se declare la 

falsa paternidad que actualmente ostenta el hijo y que, 

cualquier reconocimiento efectuado sin ese requisito, al 
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tratarse de los hijos concebidos dentro de matrimonio, no 

surta efecto alguno.  

  

El hijo que nace después de expirados  los ciento 

ochenta días subsiguientes a la celebración del matrimonio 

tiene por padre al marido  de la madre en virtud de una 

presunción legal que, por lo mismo, admite prueba en 

contrario. 

 

 

Es indudable que respecto a la paternidad, es decir al 

hecho de saber, exactamente y sin lugar a dudas, quien fue el 

padre de determinada criatura, hay una incertidumbre tal que, 

para el actual estado de la ciencia, no puede desaparecer ni 

con presunciones  legales o presunciones de derecho, ni sin 

ellas. 

 

Pero,  de acuerdo con la organización actual de la 

familia, el solo hecho de que dos personas hayan contraído 

matrimonio, que hayan constituido la más respetable de las 

instituciones sociales, que se hayan jurado amor y fidelidad 

hasta que la muerte los separe, que estén obligados a 

cohabitar, a cumplir satisfactoriamente con el débito 

conyugal. Es una base sólida para asignar  al marido la 
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paternidad de los hijos de que de a luz su mujer esa es la 

justificación de la presunción de la paternidad. 

 

Más esa justificación no quita de ningún modo la duda, 

la incertidumbre y la ley ha querido otorgar, y de hecho a 

otorgado al marido sus naturales medios de defensa, para 

evitar que se le imponga una paternidad ajena. Para el 

ejercicio de esos medios de defensa, hay que partir de los 

siguientes principios: 

 

a) Que exista un matrimonio celebrado entre un hombre y una 

mujer; 

 

b) Que precisamente fue la mujer del marido la que dio a 

luz un hijo. (En este lugar no se discute la maternidad 

queda establecida); 

 

c) Que establecida la maternidad, queda establecida también 

la paternidad por la indivisibilidad del estado civil de 

un hijo concebido dentro de matrimonio; y, 

 

d) Que a pesar de todos esos supuestos, el marido tiene 

derecho para convertir la incertidumbre de su paternidad 
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en certeza legal: de no existir  la paternidad presumida 

por la ley, hará confirmándola en derecho. 

 

 

Los dos casos en los cuales el padre puede impugnar la 

paternidad que se presume dentro  de matrimonio, son: 

 

1. Cuando haya existido imposibilidad física de haber 

tenido acceso a su mujer durante todo el tiempo en 

que pudo legalmente presumirse la concepción; y, 

2. Cuando haya mediado adulterio  de la mujer, como 

base para producir pruebas sobre otros hechos 

concurrentes. 

 

Imposibilidad física de acceso: 

 

La imposibilidad física de que el padre haya podido 

tener acceso a su mujer en el tiempo pertinente, podrá 

presentarse solamente  en dos situaciones. 

 

a) En caso de ausencia por que las relaciones, entre un 

hombre y una mujer que puedan producir la concepción 

de un hijo requieren de la unión material, física; 

que las dos carnes conviertan  en una sola, además de 
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la unión espiritual o moral que casi siempre acompaña  

a esa unión física. 

 

La unión material o física no es posible si los 

cónyuges no están en el mismo lugar, en el mismo 

lecho. 

 

b) En caso de impotencia couendi, es decir que existan 

razones físico-biológicas que impidan la ejecución de 

un coito normal y completo capaz de producir la 

engendración. 

 

Claro que la impotencia generandi también se impedirá 

que se produzca la concepción. Pero entendemos y sostenemos  

que esa clase de impotencia no es admisible, ya por las 

graves circunstancias que presenta su comprobación y 

particularmente por que el Código con claridad meridiana que 

solamente cabe la impugnación cuando el marido pruebe que 

estuvo en imposibilidad física de tener acceso  a la mujer 

(acceso del que pueden producir la generación). La impotencia 

generandi no puede considerarse como imposibilidad física. 
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La impotencia generandi podría invocarse a nuestro 

juicio, solamente en caso de que se demuestre el adulterio de 

la mujer. 

 

Cabe que el padre en el momento actual, impugne la 

paternidad, si el hijo fue producto de la inseminación; es 

decir, que el marido y la mujer cohabitaban en la época  en 

que debe presumirse producida la concepción, pero que la 

mujer se sometió a una intervención médica, de la cual exista 

prueba plena y suficiente y permitió que en ella se 

practicara la inseminación artificial. Puede el marido alegar 

que no usaron sus espermatozoides, o simplemente que el hijo 

no se generó con el método artificial, sino por la relación 

marital normal. 

 

La acción de impugnación es declarativa  de 

desplazamiento  de estado de familia que, por lo mismo,  

opera con efectos retroactivos. 

 

La doctrina distingue el desconocimiento simple de la 

paternidad, del desconocimiento riguroso o impugnación 

propiamente dicha. 
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El desconocimiento simple tiene lugar cuando, para que 

progrese la acción, es suficiente una comparación entre la 

fecha de matrimonio y la fecha de nacimiento del hijo, o 

entre esa fecha y la de la disolución del matrimonio, en este 

caso, la posición del padre es cómoda: solamente tendrá que 

presentar copias de las actas de matrimonio  y de inscripción 

del nacimiento del hijo. 

 

Sin embargo ese desconocimiento  no es, no puede ser 

demasiado simple. Tomemos lo que al respecto establece el 

Código Civil Argentino en su art. 260: “El marido no podrá 

desconocer la legitimidad de un hijo nacido  dentro de los 

ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio, si supo 

antes de casarse del embarazo de su futura esposa, o si se 

consintió que se diera el apellido a su hijo en la partida de 

nacimiento o que en otro modo hubiere reconocido tácita o 

expresamente a suyo al hijo que  su mujer diera a luz sea 

antes o después del nacimiento”
16
.  

 

4.10.- Ejercicio de la acción.  

 

El artículo 235 de nuestro  Código Civil establece lo 

siguiente: 

                     
16www.es.wikipedia.org/Codigo_Civil_de_la_Repùblica_Argentina 

http://www.es.wikipedia.org/Codigo_Civil_de_la_Repùblica_Argentina
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“Mientras  viva el marido  nadie podrá reclamar  contra 

la paternidad del hijo concebido  durante el matrimonio, sino 

el marido mismo”
 17

. 

 

Demolombe al respecto  se expresa así: “En la acción  de 

desconocimiento de la filiación legitima durante la vida del 

padre, la acción le es acordada en su interés y él es el 

único juez del partido  que debe tomar. El puede pues actuar  

o devorar la injuria  en silencio, y a un perdonar, por lo 

mismo en vida del padre  solamente el puede impugnar  y nadie 

más, los terceros no pueden actuar  ni en defensa de la 

moral, de las buenas costumbres  ni mucho menos por intereses 

económicos”
 18

.  

 

La acción a dirigirse contra el hijo, que es el que 

resultara afectado con la resolución  que se llegue a 

expedir, y contra la madre. 

 

Según la legislación vigente no cabe que si intente la 

acción  de desconocimiento antes de que el hijo haya nacido y 

                     
17 COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Código Civil. Art. 235. Pág. 

42. 
18 www.lawiuris.wordpress.com/filiacion-matrimonial 
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haya sobrevivido a la separación completa de la madre, por 

que antes no es persona. 

 

Por otra parte, si el hijo no llega ha nacer con vida 

ningún interés  podría tener el padre  de que se acepte la 

impugnación. Al contrario, sin obtener beneficio  evidente  

habría causado  sin motivo, en grave perjuicio a la madre. 

 

El Código Civil  al  respecto establece: 

 

Art. 241. “Ninguna reclamación contra la paternidad del 

hijo  concebido dentro de matrimonio, ora sea hecha por el 

ora sea hecha por el marido, o por otra persona, tendrá valor 

alguno sino se interpusiese en tiempo hábil, ante el juez el 

cual nombrara curador al hijo que lo necesitare para que lo 

defienda. 

 

La madre será citada, pero no obligada a comparecer en 

el juicio. 
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 No se admitirá el testimonio de la madre que, en el 

juicio sobre la paternidad del hijo, declare haberlo 

concebido en adulterio”
 19

. 

 

La disposición del inciso primero al hablar, de tiempo 

hábil, se refiere al plazo brevísimo que tienen los maridos 

para impugnar  la paternidad, así como el hecho de que antes 

del nacimiento, no se pueda proponer acción alguna. De ese 

plazo nos ocuparemos en el número siguiente. 

 

Es de suponer que la madre siempre interés  de 

comparecer en el juicio, por que al fallo que se dicte, no 

dejara de afectarla. 

 

En cuanto al padre que es el único juez para resolver si 

intenta o no la acción, vale la pena considera el supuesto de 

que se encuentre en incapacidad de obrar ante la función 

jurisdiccional, por minoría de edad, demencia interdicción o 

cualquier otra causa. Un incapaz no puede obrar, carece de 

capacidad de ejercicio  y en muchos casos no tendrá el 

suficiente  discernimiento para resolver  un asunto de tanta 

trascendencia. 

                     
19 COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Código Civil. Art. 241. 

Pág. 44 
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En el caso de esa incapacidad, sería posible que su 

tutor, curador o representante legal, obrando a su nombre 

resuelva si ha de intentar o no la acción  y que de hecho la 

intente. La opinión es negativamente. Se trata de un asunto 

personalísimo que esta solamente en la conciencia  individual 

del padre y que por lo mismo, no puede ser resuelto por 

ningún otra persona. Menos aun podría suponerse  que un 

curador, en el caso de interdicción del disipador, por 

ejemplo, o por otra causa semejante puede tener, la facultad 

de resolver un asunto tan personal y trascendente e iniciar 

la acción al nombre del padre. 

 

Por último durante el juicio a de seguirse presumiendo 

que el hijo tiene por padre al marido. Cierto que no era 

necesario decirlo, por que la impugnación solamente puede ser 

declarada en sentencia jurisdiccionalmente y ella surte sus 

efectos sólo cuando haya adquirido la autoridad de cosa 

juzgada. Mientras ello no ocurra el hijo estará amparado por 

la presunción contiene el Art. 240 del Código. 

 

4.11.- Del plazo y la prescripción para proponer la acción de 

impugnación de la Paternidad. 
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El artículo 257 de nuestro  Código Civil establece lo 

siguiente: 

  

“Las acciones para investigar la paternidad o la 

maternidad, no prescriben  sino por el transcurso  de diez 

años, que se contaran a partir de la mayoría de edad del 

hijo”
 20

. 

 

Siempre hemos sido partidarios de que se otorgue  la 

mayor estabilidad posible  el estado civil de las personas y 

que su establecimiento definitivo no este sujeto  a una 

espera indefinida. 

 

Sin embargo cuando se trata de fijar cual es la 

verdadera paternidad  de un hijo, las acciones deben de ser 

imprescriptible. Nos puede aceptar, bajo ningún concepto 

teórico, que un hijo con el transcurso del tiempo, se quede 

definitivamente con una falsa filiación, por que las acciones 

hayan prescrito. 

 

Nuestro Código  en cuanto a la extinción nos dice: 

 

                     
20 COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Código Civil. Art. 257 
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Art. 260 "La acción para investigar la paternidad o la 

maternidad, se extinguen por la muerte de los supuestos padre 

o madre, respectivamente, aunque hubiera ya comenzado el 

juicio salvo que se hubiere trabado la litis”
21
. 

 

Se sostiene  que muerto el padre o la madre, no hay 

legitimo contradictor para continuar  la acción de 

investigación de la paternidad  o de la maternidad y obtener 

la sentencia correspondiente, con el cabal conocimiento de 

los requisitos procésales. 

 

No estoy de acuerdo con ese criterio. Hay un interés 

inalienable  e imprescriptible que tiene el hijo para 

establecer definitivamente  su verdadera filiación. A nuestro 

juicio, este derecho no se extingue por la muerte de los 

padres. 

 

No se trata de establecer un estado civil para adquirir 

o no un derecho hereditario. Para mi criterio esa situación 

es secundaria. Lo fundamental es que el hijo aparezca ante la 

sociedad llevando orgullosamente los apellidos que le 

corresponda como un legado real de la naturaleza de los 

hechos que tuvieren que ver con su concepción y nacimiento. 

                     
21 COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Código Civil. Art. 260 
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A nadie se le puede negar ese derecho  a base de 

situaciones ajenas a la voluntad de las personas, como la 

muerte de los padres o el transcurso del tiempo. 

 

Claro que fallecidos los supuestos padres, los que 

aleguen ser sus hijos podrían intentar acciones falsas, por 

el mezquino interés de heredar los bienes que hayan quedado, 

cometiendo la gravísima falta moral de tomar una paternidad o 

maternidad o maternidad  que no les corresponda. Debe 

tratarse de evitar esos hechos, con las correspondientes 

medidas de seguridad. 

 

Por tanto, el Art. 260 del Código debe ser reformado, 

por tanto en la reforma  se debe mantener el derecho 

inalienable e imprescriptible  de los hijos ha establecer su 

verdadera filiación en cualquier momento, vivan o no sus 

padres, agregando medidas que eviten falsas filiaciones que 

no tengan base natural, sino confesables interese económicos. 

 

Nuestro Código, al permitir que la acción se continué 

con los herederos de los fallecidos, cuando ya se haya 

trabado la litis, trata de respetar un antiguo criterio de 

los procesalitas por el que trabada la litis se conforma un 
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cuasi contrato  de litis –contestación, por la cual las 

partes quedan obligadas a litigar exclusivamente sobre los 

puntos que aparezcan de la demanda y la contestación y que el 

juez, al pronunciar la sentencia, a de referirse solamente a 

aquellos puntos. 

 

Parece que los procesalistas querrían ver en una de esas 

acciones una especie de derecho adquirido que debe ser 

respetado por más allá de la muerte de las personas. 

 

En el fondo, el problema es otro: lo único que interesa 

es saber cuales son los verdaderos  progenitores de 

determinada persona. Lo demás es secundario. 

 

Por las razones que proceden y otras de alto contenido 

social, en otra parte de este trato sugerimos modificaciones 

fundamentales al sistema sucesorio, no habrá entonces, 

presuntos herederos que gestionen apasionadamente la 

destrucción de una filiación. 

 

Art. 236 de nuestro Código Civil, determina cuál es el 

plazo que debe transcurrir para que pueda proponerse la 

acción de impugnación de la paternidad, manifestando que:  
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“Toda reclamación del marido contra la paternidad del 

hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, deberá 

hacerse dentro de los sesenta días contados desde aquel en 

que tuvo conocimiento del parto.  

 

La residencia  del marido  en el lugar del nacimiento  

del hijo  hará presumir que lo supo inmediatamente, a menos 

de probarse que  por parte de la mujer, habido ocultación del 

parto. 

 

Si al tiempo del nacimiento  se encontraba el marido 

ausente  se presumirá  que los upo inmediatamente después de 

su vuelta al lugar  de la residencia  de la mujer salvo el 

caso  de ocultación mencionado en el inciso precedente”
 22
 

 

Desorganizando un tanto el orden en que esta redactado 

el Art. 236, nos preocupa lo siguiente. 

 

La residencia del marido en el lugar  del nacimiento del 

hijo, hará suponer que supo inmediatamente del parto. Esta es 

una presunción legal que por lo mismo, acepta prueba en 

contrario. Pero el inciso establece que esta presunción 

                     
22 COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Código Civil. Art. 236 
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dejará de regir si se probare que la mujer ha ocultado el 

parto. 

 

Viene entonces la preocupación: si el marido estuvo 

presente, presumiéndose legalmente que conoció del nacimiento 

del hijo, solamente si la madre oculto el parto y ello se 

prueba suficientemente, se destruirá la presunción. El marido 

puede aportar pruebas de otros hechos que demuestren que 

realmente no tuvo conocimiento  del parto y del nacimiento 

del hijo. 

 

Creemos que el marido no lo queda sino un medio de 

defensa, para destruir la presunción, por mas que ella sea 

legal y no de derecho: probar que la mujer oculto el parto. 

Ninguna otra prueba sobre la ignorancia  del alumbramiento 

será admisible. 

 

Si bien las acciones sobre el estado de las personas 

son, en principio imprescriptibles, en materia de impugnación 

de paternidad es preciso que la incertidumbre no se sierra 

demasiado tiempo  sobre el hijo; que su estado civil cuanto 

antes, tenga la correspondiente estabilidad. 
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Es necesario además, que el marido no pueda usar contra 

su mujer una amenaza permanente  sobre su derecho a 

establecer la verdadera paternidad del hijo. No se puede 

aceptar que sobre la cabeza de la mujer esté pendiente una 

especie de espada, y que a lo mejor se le use como un arma de 

chantaje. 

 

El estado civil debe de gozar de la garantía  de 

estabilidad cuanto antes, por un elemental principio de 

seguridad jurídica por eso la impugnación de la paternidad 

legitima esta sometida a términos de caducidad angustiosos 

para evitar que pierda eficacia  la presunción por lo cual la 

ley supone que los hijos concebidos por la madre durante el 

matrimonio, tienen por padre al marido  a pesar de que  es 

casi imposible penetrar en la realidad  del nexo natural. 

 

Esos plazos cortos tratan de resguardar la paz del hogar 

y, al mismo tiempo la paz social. 

 

Hay otro que justifica  la urgencia: obligar al marido 

que demuestre la verdad de los hechos antes de que se esfumen 

o se oscurezcan las pruebas. 
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El plazo breve de los sesenta días de que dispone el 

padre para impugnar la paternidad, no establece una 

prescripción corta. Se trata de una caducidad que no puede 

confundirse con las prescripciones. La caducidad no necesita 

ser alegada no se suspende ni se interrumpe  a favor de nadie 

ni por hechos de cualquier naturaleza. Es un plazo fatal. 

 

El juez, desde luego, no podrá rechazar la demanda  de 

plano, aún en el caso que no  se presente en el plazo de los 

sesenta días, tanto mas que ese periodo no siempre correrá 

desde el día de nacimiento, por que el marido pudo estar 

ausente o la mujer haber ocultado el parto. 

 

El artículo 237 de nuestro Código Civil dice lo 

siguiente: 

 

“Si el marido muere antes de vencido al termino que le 

conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo como 

suyo, podrán hacerlo en los mismos términos, los herederos 

del marido, y en general toda persona a quien la pretendida 

paternidad del hijo cause perjuicio actual.  Cesara este 
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derecho, si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo  en 

testamento, o en otro instrumento público”.
23
 

 

Esa disposición además  de mal redactada, me parece 

inconveniente. 

 

El Art. 237 esta mal redactado por que da ha entender 

que el padre, siempre tiene que pronunciarse si reconoce o no 

al hijo como suyo: La regla es de que no hay necesidad de 

pronunciamiento alguno: el hijo que ha sido concebido en 

matrimonio, tiene por padre al marido. La excepción esta en 

el derecho potestativo  del padre de impugnar la paternidad. 

Por lo mismo el padre no tiene plazo alguno para declarar que 

reconoce al hijo como suyo  tiene, en cambio, un plazo corto 

para impugnar su paternidad que no es lo mismo. 

 

La excepción  en los mismos términos vuelve oscura la 

disposición: Podría atenderse como: en la misma forma y por 

las mismas razones  en caso de haber tenido imposibilidad 

física  de acceso a la madre. Entendemos que se quiso decir 

sin embargo  en el mismo termino de los sesenta días, lo cual 

esta corroborado por el Art. 246 que se refiere precisamente 

a los plazos. 

                     
23 COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Código Civil. 2008.  
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Si se concede  a los herederos  el derecho a promover  

la acción, debía aclararse que tienen también la facultad  

para continuarla, si el padre antes de morir, ya lo propuso, 

aún cuando falleció antes de que se pronunciare la sentencia. 

 

A la disposición la considero inconveniente, por que 

debe mantenerse el principio que solamente el padre, con 

exclusión de cualquier otra persona, es el único que puede 

juzgar una situación tan delicada, haciendo el papel del 

único juez, tanto mas que la decisión que se tome podrá 

causar graves perjuicios al hijo, cuyos derechos nos hemos 

propuesto defender a toda costa. 

 

Los perjuicios actuales que pueden sufrir los herederos, 

y en general toda persona distinta del padre, no puede ser si 

no de carácter económico, y esas pretensiones no justifican 

que se destruyan o modifiquen una filiación. 

 

Podría sostenerse, sin embargo, que parientes muy 

allegados al padre  de la criatura, como los abuelos o tíos 

de esta, tienen derecho de defender el honor del fallecido o 

de la familia. Creemos que esos criterios estaban bien en la 
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edad media, y que si hoy tienen algún asidero están 

subordinados  a la estabilidad de una filiación. 

 

Excepcionalmente entre esas cosas otras personas, 

considerando el asunto  no desde el punto de vista económico, 

puede estar el verdadero padre de la criatura, que resultaría 

afectado por la presunción de paternidad contenida en el Art. 

240. 

 

En ese caso el derecho del tercero se justifica, 

plenamente pero se origina, no en el fallecimiento del marido 

o de la madre  contra quien obre la presunción de paternidad. 

Ese derecho tiene un origen propio  y profundo inalienable y 

basado en la naturaleza de las cosas. 

 

Si una persona distinta del marido de la madre de la 

criatura es efectivamente el verdadero padre  de ella  tiene 

un derecho del cual no le puede privar, para reclamar por la 

paternidad de su propio hijo. 

 

4.12.- El ADN, en la investigación de la paternidad y 

maternidad. 
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El ADN es la sustancia química donde se almacenan las 

instrucciones que dirigen el desarrollo de un huevo hasta 

formar un organismo adulto, que mantienen su funcionamiento y 

que permite la herencia. Es una molécula de longitud 

gigantesca, que está formada por agregación de tres tipos de 

sustancias: azúcares, llamados desoxirribosas, el ácido 

fosfórico, y bases nitrogenadas de cuatro tipos, la adenina, 

la guanina, la timina y la citosina.  

 

Los azúcares y los ácidos fosfóricos se unen lineal y 

alternativamente, formando dos largas cadenas que se enrollan 

en hélice. Las bases nitrogenadas se encuentran en el 

interior de esta doble hélice y forman una estructura similar 

a los peldaños de una escalera. Se unen a las cadenas 

mediante un enlace con los azúcares. Cada peldaño está 

formado por la unión de dos bases, formando los pares de 

bases anteriormente mencionados; pero estos emparejamientos 

sólo pueden darse entre la adenina y la timina o entre la 

citosina y la guanina. Las secuencias -el orden en que se van 

poniendo- que forman adenina, timina, citosina y guanina a lo 

largo de la cadena de ADN es lo que determina las 

instrucciones biológicas que contiene.  
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El ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado 

como ADN (y también DNA, del inglés DeoxyriboNucleic Acid), 

es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula que forma 

parte de todas las células. Contiene la información genética 

usada en el desarrollo y el funcionamiento de los organismos 

vivos conocidos y de algunos virus, siendo el responsable de 

su transmisión hereditaria. 

 

Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero 

de nucleótidos, es decir, un polinucleótido. Un polímero es 

un compuesto formado por muchas unidades simples conectadas 

entre sí, como si fuera un largo tren formado por vagones. En 

el ADN, cada vagón es un nucleótido, y cada nucleótido, a su 

vez, está formado por un azúcar (la desoxirribosa), una base 

nitrogenada (que puede ser adenina→A, timina→T, citosina→C o 

guanina→G) y un grupo fosfato que actúa como enganche de cada 

vagón con el siguiente. Lo que distingue a un vagón 

(nucleótido) de otro es, entonces, la base nitrogenada, y por 

ello la secuencia del ADN se especifica nombrando sólo la 

secuencia de sus bases. La disposición secuencial de estas 

cuatro bases a lo largo de la cadena (el ordenamiento de los 

cuatro tipos de vagones a lo largo de todo el tren) es la que 

codifica la información genética: por ejemplo, una secuencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinucle%C3%B3tido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
http://es.wikipedia.org/wiki/Desoxirribosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada
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http://es.wikipedia.org/wiki/Timina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
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de ADN puede ser ATGCTAGATCGC... En los organismos vivos, el 

ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la 

que las dos hebras están unidas entre sí por unas conexiones 

denominadas puentes de hidrógeno. 

 

Para que la información que contiene el ADN pueda ser 

utilizada por la maquinaria celular, debe copiarse en primer 

lugar en unos trenes de nucleótidos, más cortos y con unas 

unidades diferentes, llamados ARN. Las moléculas de ARN se 

copian exactamente del ADN mediante un proceso denominado 

transcripción. Una vez procesadas en el núcleo celular, las 

moléculas de ARN pueden salir al citoplasma para su 

utilización posterior. La información contenida en el ARN se 

interpreta usando el código genético, que especifica la 

secuencia de los aminoácidos de las proteínas, según una 

correspondencia de un triplete de nucleótidos (codón) para 

cada aminoácido. Esto es, la información genética 

(esencialmente: qué proteínas se van a producir en cada 

momento del ciclo de vida de una célula) se haya codificada 

en las secuencias de nucleótidos del ADN y debe traducirse 

para poder ser empleada. Tal traducción se realiza empleando 

el código genético a modo de diccionario. El diccionario 

"secuencia de nucleótido-secuencia de aminoácidos" permite el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Cod%C3%B3n
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ensamblado de largas cadenas de aminoácidos (las proteínas) 

en el citoplasma de la célula. Por ejemplo, en el caso de la 

secuencia de ADN indicada antes (ATGCTAGATCGC...), la ARN 

polimerasa utilizaría como molde la cadena complementaria de 

dicha secuencia de ADN (que sería TAC-GAT-CTA-GCG-...) para 

transcribir una molécula de ARNm que se leería AUG-CUA-GAU-

CGC-... ; el ARNm resultante, utilizando el código genético, 

se traduciría como la secuencia de aminoácidos metionina-

leucina-ácido aspártico-arginina-. 

 

Las secuencias de ADN que constituyen la unidad 

fundamental, física y funcional de la herencia se denominan 

genes. Cada gen contiene una parte que se transcribe a ARN y 

otra que se encarga de definir cuándo y dónde deben 

expresarse. La información contenida en los genes (genética) 

se emplea para generar ARN y proteínas, que son los 

componentes básicos de las células, los ladrillos que se 

utilizan para la construcción de los orgánulos celulares, 

entre otras funciones. 

 

Dentro de las células, el ADN está organizado en 

estructuras llamadas cromosomas que, durante el ciclo 

celular, se duplican antes de que la célula se divida. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metionina
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http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asp%C3%A1rtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arginina
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http://es.wikipedia.org/wiki/Transcripci%C3%B3n_(gen%C3%A9tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
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organismos eucariotas (por ejemplo, animales, plantas, y 

hongos) almacenan la inmensa mayoría de su ADN dentro del 

núcleo celular y una mínima parte en los elementos celulares 

llamados mitocondrias, y en los plastos, en caso de tenerlos; 

los organismos procariotas (bacterias y arqueas) lo almacenan 

en el citoplasma de la célula, y, por último, los virus ADN 

lo hacen en el interior de la cápsida de naturaleza proteica. 

Existen multitud de proteínas, como por ejemplo las histonas 

y los factores de transcripción, que se unen al ADN dotándolo 

de una estructura tridimensional determinada y regulando su 

expresión. Los factores de transcripción reconocen secuencias 

reguladoras del ADN y especifican la pauta de transcripción 

de los genes. El material genético completo de una dotación 

cromosómica se denomina genoma y, con pequeñas variaciones, 

es característico de cada especie 

 

4.1.2- Importancia del ADN, para determinar la paternidad y 

maternidad. 

 

La investigación de la paternidad  siempre ha sido 

posible si bien con los distintos medios disponibles en cada 

momento histórico. Así, en la antigua Grecia, Hipócrates, 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
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http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripci%C3%B3n
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padre de la medicina, incluía ya, como un método de la 

investigación de la paternidad, la duración del embarazo. 

Pero, obviamente, la falta de objetividad y seguridad de 

estos medios, por el poco desarrollo científico de la época, 

provocó que tuviera poca utilización práctica, optándose por 

la teoría de las presunciones legales que, a través del 

Derecho Romano, pervive en nuestro derecho en la figura de la 

presunción de paternidad marital. Otro medio identificativo, 

que daba lugar a múltiples confusiones, fue el parecido 

familiar o semejanza fisionómica.  

 

 La falta de seguridad de estos métodos se unía a una 

legislación contraria a la investigación de la paternidad. 

Pero, a pesar de ello, a lo largo de la historia, podemos 

contemplar diversos ejemplos de la misma: 

 

a) En La Biblia encontramos el famoso juicio del Rey 

Salomón que utilizó lo que podríamos considerar 

como criterio psicológico. 

b) En Roma se usaba el procedimiento de la indagación 

por el que se investigó el origen de los fundadores 

de la ciudad, Rómulo y Remo. 

c) En la Edad Media hubo una gran tolerancia hacia 

esas pruebas, provocada por el hecho de que los 
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bastardos estaban a cargo de las parroquias, 

buscando éstas a los padres para liberarse de dicha 

carga. Así se utilizaba la duración del embarazo 

sistema de las Partidas de Alfonso X “El Sabio” y 

la curiosa ordalía del Fuero de Zorita de los Canes 

por la que se aplicaba a la mujer un hierro 

candente, si se quemaba mentía y si no, decía la 

verdad sobre el padre de su hijo. 

d) Ya en el Renacimiento comienzan introduciéndose 

aportaciones médicas de carácter cronológico, 

duración del embarazo fisionómico, parecido físico, 

color de ojos y pelo, etc., circunstancias 

fisiológicas como la edad, patologías,  impotencia, 

presunto padre, etc. E incluso en Suecia se 

resolvió un caso de paternidad por medio de una 

tara hereditaria. 

e) Pero el verdadero avance científico en esta materia 

se da con la llegada de la Heredobiología, 

comenzándose a estudiar los dermatogrifos-lineas de 

los dedos, estudio emparentado con la 

dactiloscopia-, y de la capacidad de percibir el 

sabor amargo, que tienen ambos un carácter 

hereditario. 

 



  

91 

 

En 1900 Karl Landsteiner descubrió el sistema ABO 

hallando los primeros grupos sanguíneos y una vez comprobada 

su transmisión hereditaria por Bond Lourgerth  y Hirchfeld, 

nació la llamada hemogenética forense. 

 

En dirección opuesta a estos importantes avances se 

encuentra la legislación que, por la importante influencia 

del Código Napoleónico, impedía la investigación de la 

paternidad con la intención de proteger a la familia. 

 

La hemogenética forense es una rama de la Heredobiología 

que estudia determinados factores tomados de la sangre y que 

tienen una expresión genética. La posibilidad actual de 

obtener estos factores de otras estructuras orgánicas, 

saliva, pelo, piel, hace que hablemos ya de hemogenética, en 

vez de hemogenética. En 1924 Berstein da para el sistema ABO 

la primera formulación matemática del grado de certidumbre de 

estos datos, lo que hace que dispongamos ya de los medios 

necesarios para la utilización de los mismos en este tipo de 

investigación. 

 

Poco a poco, se fueron encontrando otros sistemas útiles 

para estas investigaciones, como es el sistema MN,  Rhesus, 

etc., y, por fin, en la década de los 80 surge la 
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importantísima etnología del ADN, que nos ofrece unas 

expectativas casi ilimitadas. El ADN, tiene una importancia 

capital en la investigación de la paternidad y en la 

investigación de los actos criminales. Su potencia 

identificadora es tal, que abre caminos insospechados en el 

mundo de los Tribunales. Sobre su aplicación en el campo de 

la investigación criminal.  

 

Hoy en día podemos investigar la paternidad utilizando 

el nivel genético, esto es el ADN (ácido 

desoxirribonucleico). 

 

Este ADN está en el interior del núcleo de todas las 

células de nuestro organismo, y contiene toda la información 

básica sobre lo que somos. Todo lo que ha escrito en él es lo 

que hemos llamado genotipo, y su manifestación externa es el 

fenotipo. Este ácido, conforman los cromosomas, y procede la 

mitad del padre y la mitad de la madre. Nuestras 

características serán el resultado de una mezcla o 

combinación de la información genética aportada por el ADN, 

del óvulo y del espermatozoide. En esta importantísima 

sustancia, fuertemente identificadora, puede estudiarse, tras 

obtenerla de cualquier fluido o resto de la persona, la 

carátula genética de cualquier individuo. Esto tiene dos 
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importantes consecuencias: la primera es que ya no es preciso 

afectar, ni siquiera mínimamente, a la integridad física de 

una persona para poder realizar las pruebas, lo que nos 

obliga a replantearnos, a nivel jurídico, el tema de la 

posibilidad constitucional de la obligatoriedad o imposición 

forzosa de las mismas; la segunda, el que es posible 

investigar la paternidad de una persona ya fallecida. Es 

necesario destacar que el ADN que se estudia cuando se 

emplean estas técnicas es el llamado no codificante- con una 

función específica no conocida, que no guarda ningún tipo de 

información genética, y por ello, su conocimiento  no afecta 

para nada a los derechos fundamentales de la persona. 

 

La prueba de ADN es una de las pruebas biológicas más 

precisas de las que existen hasta la actualidad. Su examen 

permite obtener una huella  genética del individuo a partir 

de una muestra de sangre, semen, cabello u otro tejido 

cualquiera. Analizando las secuencias del ADN puede 

establecerse con exactitud absoluta la herencia genética, 

superando los márgenes de duda de la prueba de 

Histocompatibilidad ( HLA).  
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Para realizar la prueba pericial del ADN ya existen 

avances científicos muy importantes como son la muestra de 

sangre, cabello, uñas, exudados bucales, tejidos y flujos 

corporales. Y gracias a los avances científicos, la prueba 

del ADN es considerada como el método más preciso y confiable 

para determinar la filiación, la paternidad o la maternidad, 

ya que está basada en un análisis exacto de los perfiles 

genéticos de los progenitores con el hijo. 

 

La negativa a someterse a la prueba de ADN como a 

cualquier otro tipo de prueba biológica en los supuestos de 

reclamación de filiación tanto matrimonial como 

extramatrimonial, hará presumir el acierto de la posición 

contraria a la que sostiene en juicio a quien se niega a las 

pruebas, pues ninguna otra actitud en principio, puede 

justificar esa actitud, cuando se esta discutiendo  el estado 

de familia de una persona. 

 

A Propósito del caso sonado de Emmanuel, quien se 

concibió y nació en pleno secuestro de su madre Clara Rojas, 

recién liberada del yugo de las FARC, cuya maternidad quedó 

demostrada en tiempo record por sendas pruebas de ADN, y del 
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buen número de consultas jurídicas que se suscitan a diario 

con relación a la investigación de la maternidad o paternidad 

extramatrimonial, creemos pertinente hacer estas anotaciones 

relacionadas con este asunto tan importante: 

 

Por toda suerte de efectos patrimoniales, sociales, 

jurídicos, políticos, psicológicos y de parentesco, el ser 

humano –fuera de los casos de adopción- tiene derecho a que 

se le defina quiénes son sus padres. En este sentido, la 

filiación, además de constituir el lazo jurídico que ata al 

hijo con sus verdaderos padres, se considera uno de los 

atributos de la personalidad jurídica ligada indisolublemente 

al estado civil de la persona.  

 

Diferente al caso de los hijos habidos dentro del 

matrimonio o de una unión marital de hecho jurídicamente 

constituida donde la filiación es legalmente presumida, el 

acto del reconocimiento cobra importancia vital cuando el 

hijo asume el carácter de extramatrimonial, pues en este 

evento no gozará de la presunción de filiación aludida. 
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En este último caso, el no reconocimiento voluntario del 

hijo mediante la suscripción del acta de nacimiento, 

escritura pública, testamento, o manifestación expresa y 

directa hecha ante un Juez o defensor de familia, dará lugar 

a la necesidad de iniciar la investigación judicial de la 

paternidad –o maternidad- que tendrá que llevarse a cabo 

mediante el ejercicio de la correspondiente acción ante el 

juez de familia, quién deberá ordenar de oficio la práctica 

de los exámenes científicos idóneos para determinar una 

probabilidad de parentesco superior al 99%. 

 

El estudio del ADN –que ha ganado bastante popularidad 

con el caso Emmanuel-, es la prueba reina para declarar 

paternidad o maternidad. Tomando una muestra de sangre o 

mucosa bucal del grupo familiar, el laboratorio contratado 

por el ICBF para practicar la prueba, luego de verificar el 

protocolo procesal y científico pertinente, procederá a su 

estudio genético para rendir el informe científico al Juez 

que conoce del proceso, lo que resultará fundamental para la 

declaratoria o exclusión del parentesco. Únicamente en 

aquellos casos en que sea absolutamente imposible disponer de 

la información de la prueba de ADN, se podrá recurrir a las 



  

97 

 

pruebas testimoniales, documentales y demás medios 

probatorios para emitir el fallo que competa.  

 

Aunque nuestro sistema judicial cuenta con los medios 

procesales y científicos para esclarecer la filiación, la 

demora injustificada en la práctica y rendición del informe 

de estas pruebas es un obstáculo deprimente para la justicia, 

pues muchos de quienes eran niños al presentar la demanda se 

han convertido en adultos sin que aun se les hubiere citado 

siquiera para la practica de la prueba de ADN, perdiendo gran 

parte de su vocación para pedir alimentos, y la esperanza de 

hacer valer su derecho fundamental frente a la sociedad a 

llevar un nombre, y a la igualdad. El caso Emmanuel demuestra 

que estas pruebas se pueden practicar de manera oportuna y 

expedita, lo que se debe hacer sin distingo de clase o 

condición que pueda repercutir de manera injusta en una 

espera eterna. Las entidades responsables de contratar, 

decretar y practicar la prueba tienen la palabra. 

 

Este medio de prueba ha tenido muchas complicaciones que 

afortunadamente ya han sido superadas, entre ellas que 

resultan muy costosos para el oferente. 
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Como conclusión podemos afirmar que las principales 

ventajas de estas pruebas son: 

 

a) Su procedimiento es más sencillo que el de los 

grupos sanguíneos y más barato. 

b) Resuelve el problema de la imposibilidad de 

presentación del encausado. 

c) Evita el problema de los genes silentes y sirve 

para asignar la paternidad de forma absoluta, 

incluso en los casos de existencia de incesto, 

con excepción del caso de padres gemelos 

univitelinos. 

 

La técnica del ADN, una vez realizado los pasos técnicos 

precisos, da lugar a la determinación  de una especie de 

código de barras  similar al utilizado en el comercio y que 

se denomina patrón de bandas, códigos que se comparan para 

observar la posible compatibilidad genética. La forma de  

hallar estos patrones de bandas podemos expresarla de la 

siguiente manera: con muestras de sangre de los afectados, se 

obtienen los fragmentos de ADN usando para ello encimas de 

restricción, se separarían los fragmentos mediante 

electroforeses transfiriéndolos a una membrana de nilón  o  a 
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un filtro de nitrocelulosa donde se hibridan con una sonda 

conocida de ADN marcada radioactivamente, la cual se unirá a 

los fragmentos monocatenarios de los ADN, en las que se puede 

ver como el padre  posee bandas en 1,4 y la madre en 3,6 

dándole el  padre el 1 y la madre el 6 al hijo. Si el hijo 

tuviera por ejemplo el 2 en vez del 1, no podría ser hijo de 

ese presunto padre.  

 

Una vez realizadas todas las pruebas anteriormente 

expuestas, es preciso poner en comparación y valorar todos 

los datos obtenidos. Para ello deben realizarse dos 

operaciones, una resta y una comparación. Se le resta al hijo 

todo el material que comparte con la madre y luego se compara 

para comprobar si el supuesto padre posee el material 

genotipo y, por lo tanto, ha podido trasmitirlo.  

 

 

A través de este examen la Ciencia pone a disposición 

del Derecho, los métodos investigativos más extraordinarios y 

confiables, capaz de desvanecer las presunciones que hasta 

este momento varias legislaciones vienen sustentando para la 

determinación de la filiación o paternidad disputada, 

legislaciones como la nuestra que no da mérito a ningún tipo 

de prueba, inclusive rechazando la presente prueba. De allí 
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la importancia de que nuestro legislador a fin de que 

armonice la legislación nacional, adopte la reforma que 

sugiero al final de este modesto trabajo investigativo.  
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5.- MATERIALES Y METODOS. 

 

 Para desarrollar el presente trabajo investigativo,  

utilicé la siguiente metodología: 

 

5.1.- TIPO DE ESTUDIO. 

 

 El desarrollo  de la presente investigación se 

constituyó en un trabajo descriptivo y explicativo como base 

para determinar la improcedencia de la aplicación del Art. 

257 del Código Civil, relacionado con la “imprescriptibilidad 

de la acción para seguir en el juicio de investigación de la 

paternidad”. 

 

5.2.- PROCEDIMIENTO. 

 

Para la obtención de la información utilicé como 

instrumento básico una encuesta pre-elaborada, la misma que 

me sirvió como fundamento para poder realizar un diagnóstico 

jurídico sobre el tema de estudio. 
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5.3.- LUGAR Y TIEMPO. 

 

 Se realizó la investigación en la ciudad de Loja, 

durante los meses de abril a septiembre del 2009. 

  

5.4.- MUESTRA. 

 

 La muestra  fue recogida a través de 20 encuestas 

aplicadas a los distintos  abogados y jueces de la ciudad de 

Loja. 

 

5.5.- TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Para poder realizar el desarrollo de mi trabajo de 

investigación, recurrí a la aplicación de las siguientes 

técnicas: 

 

Encuestas 

 

Las encuestas se aplicaron a toda la muestra en estudio; 

las mismas que me permitieron realizar un estudio jurídico 

sobre la problemática planteada, así como determinar la 
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necesidad de incrementar la reforma de ley, que presento al 

final de este estudio. 

La Observación 

 

Mediante la observación  corroboré la necesidad de 

demostrar que la aplicación de los artículos 257 y 260 del 

Código Civil, es improcedente en vista de que el derecho a 

investigar la paternidad y maternidad, no puede prescribir 

por el transcurso del tiempo, ni este derecho puede 

extinguirse por la muerte de los presuntos padres, envista de 

que existen métodos que permiten a los justiciables y a 

cualquier persona interesada, demostrar la filiación del 

accionante, situación ésta que justifica la propuesta 

sugerida al final de este trabajo.  

 

5.6.- METODOS. 

 

  El proceso metodológico que seguí para lograr el 

desarrollo de toda la temática que propuse en la presente 

investigación, estuvo estructurado en cuatro fases bien 

definidas, siendo éstas las siguientes: 

 

Fase de recopilación.- En esta fase procedí a la 

adquisición de la bibliografía pre establecida, a la 
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selección de literatura jurídica pertinente al caso, lo cual 

me permitió ir creando el marco teórico sobre el problema 

planteado, procediendo a la lectura comprensiva y al resumen 

teórico acerca de los contenidos del esquema presentado. En 

esta fase me serví de la técnica del fichaje, particularmente 

de fichas bibliográficas y mnemotécnicas. 

  

Fase de Indagación.- Revisé sobre los principales 

indicadores de la hipótesis formulada, tanto en la 

bibliografía seleccionada como en la información de campo que 

apliqué, a través de veinticinco encuestas dirigidas a 

jurisconsultos de la localidad, tanto abogados, como jueces y 

médicos.  

 

Fase de Análisis.- Consistió en un proceso de revisión y 

análisis de los resultados obtenidos en las fases anteriores, 

hasta obtener una idea clara de la importancia y necesidad de 

que se reforme la disposición legal del artículo 257 de 

nuestro Código Civil. 

 

Fase de Síntesis.- En esta fase concreté las 

conclusiones y recomendaciones, así como el proyecto de ley, 

el cual se sustentó en el marco teórico desarrollado y la 

investigación de campo aplicada. 
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Para poder cumplir este proceso, recurrí al método 

científico, así como al deductivo, que me permitieron partir 

de lo general a lo particular a fin de llegar a mis propias 

conclusiones. Asimismo, utilicé el  procedimiento de análisis 

y síntesis que me posibilitó en forma clara, coherente y 

resumida, a presentar mis propias ideas y conclusiones.  
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6.- RESULTADOS. 

 

6.1.- Resultados de la aplicación de Encuestas. 

 

Una vez que procedí a realizar la aplicación de veinte 

encuetas, las mismas que estuvieron dirigidas a diferentes 

jurisconsultos de la ciudad de Loja, éstos han sido los 

resultados obtenidos de las mismas.  

 

PRIMERA PREGUNTA:  

 

Qué es para usted la filiación?.  

 

De los veinte personas  encuestadas, seis de ellas, que 

representan el 30%, sostiene que la filiación es un vínculo 

jurídico que existe entre padre e hijos; seis encuestados 

más, que representan el 30%, dicen que la filiación es el 

parentesco que nace en virtud de la ley, entre padres e 

hijos; mientras que los ocho restantes de los encuestados y 

que representan el 40%, sostienen que la filiación es un 

nexo, grado de parentesco, relación de consanguinidad, entre 

padres e hijos, los cuáles están amparados por la ley.  
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De los resultados obtenidos en esta primera pregunta, 

nos podemos dar cuenta, que el concepto que los encuestados 

tiene respecto a la filiación, es el correcto, toda vez que, 

debe entendérsela como un vínculo jurídico existente entre 

padre e hijos, vínculo que les permite ejercer sus derechos y 

obligaciones previamente establecidas.  

 

TABLA 1 

DETALLE FRECUENCIA % 

La filiación es un vínculo 

jurídico. 

6 30% 

La filiación es el parentesco 

legal 

6 30% 

La f. es relación de 

consanguinidad 

8 40% 

TOTAL 20 100% 

Fuente:  Encuesta directa. 

Elaboración:  Claudia Andrade 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

Considera usted que nuestra legislación civil se 

encuentra  debidamente regulada la acción de investigación  

de la paternidad y maternidad?. 

 

De las veinte personas que encueste, dieciséis de ellas, 

que representan el 80%, sostiene que no y éstos han sido sus 

fundamentos: 

a) No, porque la acción no permite llegar a determinar 

en forma clara la paternidad. 

b) No, porque las normas legales son incompletas y les 

falta claridad en los conceptos. 

c) No, porque las normas son parciales. 

d) No, porque las normas no están acordes con el tiempo 

actual. 

e) No, porque establecen normas caducas que se las 

podría evitar con el avance Tecnológico. 

f) No, porque existen otros medios por los cuales se 

pude comprobar si el niño es hijo del supuesto padre. 

g) No, porque la legislación tiene muchos vacios y no 

contempla en su procedimiento el ADN. 
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Los cuatro encuestados restantes, que representan el 

4%, sostienen que en nuestra legislación, si se encuentra 

debidamente regulado este tipo de acciones. 

 

Como se puede ver, la mayoría de los profesionales del 

Derecho que han sido encuestados, sostienen que nuestra 

legislación civil tiene muchos vacíos que no permiten 

adecuadamente, determinar la paternidad de los hijos, al no 

prever un procedimiento adecuado, acorde al avance de la 

Sociedad, el Derecho  y la Ciencia. 

TABLA 2 

DETALLE FRECUENCIA % 

No regula 16 80% 

Si Regula  4 20% 

TOTAL 20 100% 

      Fuente:  Encuesta directa. 
          Elaboración:  Claudia Andrade 
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TERCERA PREGUNTA: 

 

Cree usted que el Derecho a investigar la paternidad o 

maternidad debe prescribir para el supuesto hijo, de 

conformidad a lo previsto en el Art. 257 del Código Civil?. 

 

Diecisiete de los vente profesionales encuestados, que 

representan el 85%, sostienen que este derecho no debe 

prescribir, y éstos han sido los fundamentos de la misma: 

 

a) No, porque  este es un derecho irrenunciable. 

b) No, porque el término de diez años que ha previsto la 

ley, es demasiado corto. 

c) No, porque de esta forma se estaría violando el 

derecho de los hijos  a conocer su descendencia. 

d) No, porque se estaría violando la Constitución de la 

República que garantiza la identidad de los niños y 

niñas. 

 

El 15% del resto de los profesionales encuestados, 

consideran que si debe prescribir, ya que el tiempo que el 

legislador ha previsto para que el hijo pueda investigar su 

paternidad es demasiado largo. 
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Como se puede ver, la mayoría de los profesionales del 

Derecho que han sido encuestados, sostienen esta acción no 

debe prescribir, toda vez que es un derecho de todo ser 

humano a conocer a sus verdaderos padres, a parte de que 

éste, es un derecho y garantía reconocida por la Constitución 

de la República y en la actualidad existen muchos medios de 

pruebas idóneos que permiten determinar con extrema exactitud 

la filiación de una persona. 

TABLA 3 

DETALLE FRECUENCIA % 

No debe 

prescribir 

17 85% 

Si debe 

prescribir  

3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente:  Encuesta directa. 

Elaboración:  Claudia Andrade 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

Cree usted que la aplicación del Art. 260 del Código 

Civil es improcedente, en vista de que existen medios de 

prueba convincentes para determinar la Filiación de los 

hijos?. 

 

Las veinte personas encuestadas y que representan el 

100%, sostienen lo siguiente:  

a) Que los medios actuales para poder investigar bien 

sea la paternidad o maternidad son muy efectivos y 

por tanto, resulta improcedente  que la acción para 

investigar la paternidad o maternidad, se extinga con 

la muerte del supuesto padre o madre. 

b) Que anteriormente si era posible aplicar esta 

disposición, porque mientras los supuestos padres 

vivía, tenía el derecho a impugnar la acción deducida 

en su contra, pero que en la actualidad resulta 

improcedente. 

c) Que, es totalmente improcedente, porque en la 

actualidad a través del ADN, así estén muertos los 

supuestos padres, se puede determinar científicamente 

su filiación. 
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Como se puede ver, ninguno de los profesionales del 

Derecho, considera que sea procedente la aplicación del 

Artículo 260 del Código Civil, toda vez que no se requiere la 

existencia de los supuestos padres para poder determinar la 

filiación de los hijos, esto atendiendo al avance del Derecho 

y de la Ciencia, ya que el examen de ADN, permite demostrar  

con extremada exactitud quiénes son los padres del hijo y por 

consecuencia determinar su filiación a fin de poder ejercer 

los derechos y obligaciones que en tal situación le confiere 

la ley.  

TABLA 4 

DETALLE FRECUENCIA % 

Es 

improcedente 

20 100% 

TOTAL 20 100% 

Fuente:  Encuesta directa. 

Elaboración:  Claudia Andrade 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

Considera usted que es necesario se reforme el Art. 257 

y 260 del Código Civil, en vista de que a través del examen 

de ADN se puede demostrar científicamente la filiación de una 

persona. 

 

Las veinte personas encuestadas que representan el 100%, 

así lo sostienen y consideran que es necesario la reforma a 

tales disposiciones en vista de que no se puede dejar sin 

filiación a una persona y más que todo en vista de que 

existen los métodos científicos que permiten llegar a tal 

demostración, por lo que el derecho a investigar la 

paternidad o maternidad, en primer lugar debe ser 

imprescriptible e irrenunciable. 

 

TABLA 5 

DETALLE FRECUENCIA % 

Es 

improcedente 

20 100% 

TOTAL 20 100% 

    Fuente:  Encuesta directa. 

 Elaboración:  Claudia Andrade 



  

115 
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6.2.- Estudio de caso práctico. 

 

Loja, cuatro de junio del dos mil cuatro a las 09H03.- VISTOS 

Roberth Manuel González León, en lo principal de su demanda, 

dice: Es casado con Nelly Carmen Ramón Viñamagua con la que 

ha contraído nupcias el 24 de enero del 2002 que dentro del 

matrimonio su esposa da a luz una niña que lleva el nombre de 

Katty Maribel González Ramón, mas resulta que la niña no es 

su hija ya que a la época de la concepción, no tuvo acceso 

carnal con su esposa y en consecuencia jamás pudo haber 

concebido una hija mía. La niña nace el 12 de agosto del 

2003, cuando él se ha encontrado separado de su esposa, por 

lo que, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 248 del 

Código Civil, demanda en juicio ordinario  la impugnación de 

dicha paternidad. Una vez citada la actora se ha convocado a 

las partes a la junta de conciliación y por no haber acuerdo 

de ninguna naturaleza, el Señor Juez e la causa, concede a 

las partes el término de prueba, a fin de que justifiquen los 

fundamentos tanto de la demanda como de la contestación.  

Terminada la prueba y presentados los alegatos, dicha 

autoridad, el cuatro de junio del dos mil cuatro dicta 

sentencia, aceptando la demanda; y en lo principal dice: 

PRIMERO.- El proceso se ha tramitado sin omisión de 

solemnidad sustancial alguna, ni existe vicio de 
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procedimiento, por lo que se declara su validez.- SEGUNDO.- 

De conformidad con lo que disponen los artículos 117 y 118 

del Código de Procedimiento Civil es obligación de las partes 

probar los hechos que han propuesto afirmativamente.-TERCERO: 

El artículo 242 del Código Civil dispone: “Mientras viva el 

marido, nadie podrá reclamar contra la paternidad del hijo 

concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo”; y, el 

art. 243 prescribe “Toda reclamación del marido contra la 

paternidad del hijo concebido por su mujer durante el 

matrimonio deberá hacerse dentro de sesenta días; contados 

desde aquel en que tuvo conocimiento del parto…”.- CUARTO.- 

El accionante con la prueba documental incorporada a los 

autos justifica lo siguiente: a) Que él es casado con Nely 

Carmen Ramón Viñamagua, matrimonio celebrado el 24 de enero 

del 2002; b)Conforme consta de la partida de nacimiento –

fs.2- de Katty Maribel González Ramón, es nacida el 12 de 

agosto del 2003, haciéndose constar que es hija de Roberth 

Manuel González León y Nely Carmen Ramon Viñamagua.-  

QUINTO.-  La ciencia ha descubierto  que la paternidad de un 

niño es posible determinar prácticamente con total certeza a 

través de la prueba de ADN.- Los preceptos legales por un 

lado, y la ciencia, por otro, han convertido en obsoletas las 

reglas rígidas para la declaración judicial de la paternidad 

o de su impugnación.- los Códigos modernos de otros países  
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que contienen normas  iguales o similares al nuestro, las han 

modificado radicalmente.- es hora de que nuestra legislación 

siga esa corriente y establezca reglas actualizadas y 

precisas para el efecto.-  Sin embargo, estimamos que para la 

declaración judicial de la paternidad o de su impugnación los 

jueces y tribunales de la Función Judicial, en aplicación de 

los instrumentos internacionales, que han reformado 

tácitamente las disposiciones referidas del Código Civil, así 

como también de conformidad con las reglas de la sana crítica 

previstas por el artículo 119 del Código de Procedimiento 

Civil, uno de cuyos componentes son las bases científicas y, 

que tratándose de la declaración judicial de la paternidad o 

la impugnación de la paternidad, es la prevalencia de los 

dictámenes periciales basados en el examen de ADN.-SEXTO: En 

la especie, el accionante en el término de prueba respectivo, 

solicitó que se practique el examen de ADN, entre el 

accionante, la menor y la medre de la menor.- Efectivamente 

la toma de muestras se practicó en la Cruz Roja Ecuatoriana 

Núcleo de Loja, y posteriormente se remite los resultados del 

examen de análisis de vínculo biológico mediante estudio 

comparativo de ADN- fs. 44 a 47, en la que el Dr. Franklin 

Weilbahuer, Perito legal de la Cruz Roja Ecuatoriana, llega a  

las siguientes conclusiones: “Los resultados obtenidos 

excluyen la existencia de vínculo biológico de paternidad del 
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señor González León Rober Manuel, respecto de la menor Katty 

González Ramón, por lo tanto, el señor González León Rober 

Manuel, no es el padre biológico. SEPTIMO.- En tal virtud, 

por cuanto en la cuestión que se tramite, es indudable que 

debe prevalecer las bases científicas, esto es el examen 

pericial basado en el examen de ADN, se acoge y acepta el 

informe pericial que ha presentado la Cruz Roja Ecuatoriana y 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR 

AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta la demanda y se declara que el 

señor ROBER MANUEL GONZALEZ LEON NO ES EL PADREDE LA MENOR 

KATTY GONZALEZ RAMON nacida el 12 de agosto del 2003. Una vez 

ejecutoriada esta sentencia se notificará al señor Jefe 

Provincial del Registro Civil de Loja, adjuntado copia del 

presente fallo para que realice la respectiva rectificación 

de la partida de nacimiento en la forma que ordena la ley, 

haciendo constar a la niña con los siguientes datos:  

Nombres y apellidos: Katty González Ramón, en el lugar que 

corresponde a los nombres y apellidos del padre:  

NN; los demás datos permanecerán inalterables; de conformidad 

al art. 131, numeral 5 del Código de la  

Niñez y Adolescencia, la señora Nely Carmen Ramón Viñamagua 

reembolsará los valores cancelados por concepto de pago de 

exámenes genéticos en la Cruz Roja y en el laboratorio 

LABGEN.- Sin costas, por no haberse reclamado.- Téngase en 
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cuenta la nueva casilla judicial señala por el actor y 

notifíquese al Abogado removido por última ocasión.- Hágase 

saber.  
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7.- DISCUSION. 

 

7.1.- Verificación de Objetivos. 

 

 En la estructura del proyecto de mi investigación, me 

propuse cumplir con un objetivo general y dos específicos, 

siendo éstos los siguientes: 

 

 OBJETIVO GENERAL.-  

 

- Realizar un estudio  jurídico doctrinario de 

la normatividad legal que regula el juicio 

de investigación de la paternidad y 

maternidad; y, 

  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

o Determinar los problemas jurídicos  que se 

generan con la aplicación del Art. 257 y 260 

del Código Civil ecuatoriano. 
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En lo relacionado con el objetivo general, este lo he 

podido cumplir con el desarrollo de todo el marco teórico de 

la presente investigación, ya que en él se han señalado los 

diferentes aspectos conceptuales y procedimentales de la 

acción de la investigación de la paternidad y la maternidad, 

previstos en los artículos 257 y 260 de nuestro Código Civil.  

 

En lo relacionado con el primer objetivo específico, 

tenemos que los problemas que se generan con la aplicación de 

los artículos 257 y 260, son de diversa índole: en primer 

lugar, la prescriptibilidad de la acción para investigar la 

paternidad y maternidad perjudica en los derechos de 

filiación reconocidos como una garantía por nuestra 

Constitución de la República; y en segundo con los derechos 

patrimoniales del hijo, ya que sin esta declaratoria no entra 

al orden de sucesión de los bienes de sus supuestos padres. 

Igual ocurre con la aplicación del Art. 260 Ibídem, toda vez 

que, muerto los supuestos padres, la acción se extingue, 

colocándolo al hijo en la misma situación del caso del Art. 

257, hechos éstos que deberían de ser derogados, en vista de 

que, estas disposiciones tenían su razón de ser en la época 

en que fueron legislados, más no en la realidad actual, en la 

que el avance de la Sociedad, del Derecho y de la Ciencia, 
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permiten demostrar la verdadera filiación de los hijos, aún, 

después de la muerte de sus padres. 

 

El segundo objetivo específico, se justifica no 

solamente con sustento en el marco teórico o investigación 

doctrinal, sino en la aplicación de la investigación de 

campo, en la que se ha demostrado a través de la práctica 

profesional de varios entendidos del Derecho, que las 

disposiciones contenidas en los artículos 257 y 260 del 

Código Civil, son improcedentes e inaplicables en la realidad 

actual, por lo que se hace necesario se proceda a su reforma 

legal, la misma que la sugiero al final de este modesto 

trabajo investigativo, que pongo a consideración del Tribunal 

y del lector. 

 

7.2.- Contrastación de la Hipótesis  

 

 La  hipótesis que me propuse verificar, fue la 

siguiente: La aplicación de los artículos 257 y 260 del 

Código Civil, viola la garantía constitucional de la 

paternidad y maternidad, por lo que es necesario se 

implemente una reforma legal, a fin de garantizar el derecho 

a la filiación legítima. 

 



  

124 

 

 Es indudable que la hipótesis ha sido verificada 

completamente, toda vez, que con la aplicación de los 

Artículos 257 y 260 del Código Civil ecuatoriano, se está 

violentando el principio constitucional previsto en el inciso 

segundo del Art. 45, 66, numeral 28 y Art. 69 de la 

Constitución de la República y se queda regazado el avance 

socio cultural y científico del que somos parte, por lo que 

las reformas sugeridas son prioritarias para proteger los 

derechos de los hijos. 

 

7.3.- Análisis que fundamenta la reforma a proponerse. 

 

La acción de investigación a la paternidad, consiste en 

la averiguación judicial acerca de a quién puede atribuirse 

de manera indubitada, la paternidad de una persona 

determinada, cuando aparece incierta o desconocida. La 

investigación de la paternidad, por la trascendencia que 

tiene en el orden de la vida privada y social, debe regularse 

en forma que, garantizando los derechos de los hijos 

presuntos, no se preste a maniobras inmorales contra los 

intereses legítimos y la tranquilidad espiritual de la 

familia. De cualquier manera, la investigación de paternidad 

no puede por menos de considerarse como un derecho del hijo, 
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por muchas limitaciones que se le pongan. Frente al problema 

de la investigación de la paternidad cabe adoptar cualquiera 

de las tres posiciones: la de prohibición absoluta, criterio 

seguido por el Código de Napoleón o Código Civil Francés; la 

prohibición relativa, admitiéndola cuando existan hechos 

indudables que la prueban; y el de la libre investigación, 

que es el que se basa en más firmes principios de justicia, 

que orienta la legislación más moderna. La investigación de 

la paternidad, ampliamente concedida, no sólo defiende el 

derecho de los hijos, a saber quiénes son sus padres, sino 

que puede contribuir a la moralización de las relaciones 

sexuales, por lo que cabe atribuirle una beneficiosa 

influencia social. 

 

La Paternidad y la filiación, ha sido una de las 

materias más delicadas del Derecho Privado. Este distinguió 

siempre a los hijos legítimos, que son los habidos en un 

matrimonio regular, de los ilegítimos, que son los habidos en 

otras uniones irregulares. Dividendo éstos en naturales, que 

son aquellos cuyos padres podían casarse al tiempo de la 

concepción; adulterinos; cuando uno de los padres, o ambos, 

estaban casados con otra persona; sacrílegos, cuando alguno 

de los padres estaba válidamente por estado religioso o voto 
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de castidad; incestuosos, cuando los padres estaban 

imposibilitados por casarse por tener entre sí un vínculo de 

sangre de los que vendan el matrimonio, y mánceres cuando han 

sido concebidos por una mujer pública. 

 

Admitidas estas diversas situaciones, los hijos 

legítimos tienen derecho a llevar los apellidos de sus 

progenitores, a recibir de ellos la asistencia familiar de 

alimentos, educación y profesión y a participar en los 

derechos sucesorios que las leyes establezcan. Pero 

manteniendo estas limitaciones, los Códigos van poco a poco 

ensanchando la esfera de investigación de la paternidad. 

 

Las disposiciones contenidas en los artículos 257, 260, 

261 y 262 del Código Civil, son contrarias a los fines 

previstos en el inciso segundo del Art. 66 numeral 28 que 

dice: “ 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, 
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religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”
 24
  y del Art. 

69 referente a los Derechos de la Familia de la Constitución 

de la República ya que los artículos mencionados del Código 

civil no permiten el normal desarrollo de los hijos. 

 

Es oportuno destacar que las disposiciones del Código 

Civil sobre declaraciones judiciales de la paternidad fueron 

expedidas en una época plagada de prejuicios en contra de la 

filiación de los niños concebidos fuera del matrimonio y en 

que la ciencia no había logrado encontrar medios idóneos para 

la investigación biológica de la paternidad; el niño 

prácticamente era un objeto de la relación jurídica de esa 

investigación; los verdaderos sujetos de la relación eran los 

padres; pues la conducta observada por ellos durante la época 

de concepción del hijo era la determinante para la 

declaratoria judicial de paternidad, o no. Actualmente las 

disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, La 

Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual el Ecuador 

es parte, consagran preceptos y principios jurídicos que 

difieren sustancialmente de las disposiciones del Código 

Civil. Códigos modernos han modificado sustancialmente las 

normas similares a las de nuestro sistema civil vigente, 

                     
24 COORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  Código Civil. 2008.  
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estableciendo modificaciones radicales y más acordes con la 

evolución y la época actual en que nos desarrollamos.  

 

Siempre hemos sido partidarios de que se otorgue  la 

mayor estabilidad posible  al estado civil de las personas y 

que su establecimiento definitivo no este sujeto  a una 

espera indefinida. 

 

Sin embargo cuando se trata de fijar cual es la 

verdadera paternidad  o maternidad de un hijo, las acciones 

deben de ser imprescriptible. No se puede aceptar, bajo 

ningún concepto teórico, que un hijo con el transcurso del 

tiempo, se quede definitivamente con una falsa filiación, por 

que las acciones hayan prescrito. 

 

Ello estaría  en contra de la naturaleza de las cosas  y 

de elementales principios  de justicia.  

 

  La investigación de la paternidad o maternidad  siempre 

ha sido posible si bien con los distintos medios disponibles 

en cada momento histórico. Así, en la antigua Grecia, 

Hipócrates, padre de la medicina, incluía ya, como un método 

de la investigación de la paternidad, la duración del 
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embarazo. Pero, obviamente, la falta de objetividad y 

seguridad de estos medios, por el poco desarrollo científico 

de la época, provocó que tuviera poca utilización práctica, 

optándose por la teoría de las presunciones legales que, a 

través del Derecho Romano, pervive en nuestro derecho en la 

figura de la presunción de paternidad marital. Otro medio 

identificativo, que daba lugar a múltiples confusiones, fue 

el parecido familiar o semejanza fisonómica.  

 

 La falta de seguridad de estos métodos se unía a una 

legislación contraria a la investigación de la paternidad. 

Pero, a pesar de ello, a lo largo de la historia, podemos 

contemplar diversos ejemplos de la misma. 

 

En La Biblia encontramos el famoso juicio del Rey 

Salomón que utilizó lo que podríamos considerar como criterio 

psicológico. 

 

En Roma se usaba el procedimiento de la indagación por 

el que se investigó el origen de los fundadores de la ciudad, 

Rómulo y Remo. 

 

En la Edad Media hubo una gran tolerancia hacia esas 

pruebas, provocada por el hecho de que los bastardos estaban 
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a cargo de las parroquias, buscando éstas a los padres para 

liberarse de dicha carga. Así se utilizaba la duración del 

embarazo sistema de las Partidas de Alfonso X, El Sabio y la 

curiosa ordalía del Fuero de Zorita de los Canes por la que 

se aplicaba a la mujer un hierro candente, si se quemaba 

mentía y si no, decía la verdad sobre el padre de su hijo. 

 

Ya en el Renacimiento comienzan introduciéndose 

aportaciones médicas de carácter cronológico, duración del 

embarazo fisonómico, parecido físico, color de ojos y pelo, 

etc., circunstancias fisiológicas como la edad, patologías,  

impotencia, presunto padre, etc. E incluso en Suecia se 

resolvió un caso de paternidad por medio de una tara 

hereditaria. 

 

Pero el verdadero avance científico en esta materia se 

da con la llegada de la Heredobiología, comenzándose a 

estudiar los dermatogrifos-lineas de los dedos, estudio 

emparentado con la dactiloscopia- y de la capacidad de 

percibir el sabor amargo, que tienen ambos un carácter 

hereditario. 

 

Karl Landsteiner, nació en Viena, Austria, 14 de junio 

de 1868 y murió en Nueva York, 26 de junio de 1943, fue un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
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patólogo y biólogo austriaco. Uno de sus campos de 

investigación fue la genética de la sangre humana que comparó 

con la de los simios. En 1900 Karl Landsteiner  descubrió el 

sistema ABO  que es tres tipos distintos de hematíes, que 

daban lugar a reacciones de aglutinación que permitía 

determinar la incompatibilidad de la sangre, hallando los 

primeros grupos sanguíneos y una vez comprobada su 

transmisión hereditaria por Bond Lourgerth  y Hirchfeld, 

nació la llamada hemogenética forense.  

 

En dirección opuesta a estos importantes avances se 

encuentra la legislación que, por la importante influencia 

del Código Napoleónico, impedía la investigación de la 

paternidad con la intención de proteger a la familia. 

 

La hemogenética forense es una rama de la Heredobiología 

que estudia determinados factores tomados de la sangre y que 

tienen una expresión genética. La posibilidad actual de 

obtener estos factores de otras estructuras orgánicas, 

saliva, pelo, piel, hace que hablemos ya de hemogenética, en 

vez de hemogenética. En 1924 Berstein da para el sistema ABO 

la primera formulación matemática del grado de certidumbre de 

estos datos, lo que hace que dispongamos ya de los medios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
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necesarios para la utilización de los mismos en este tipo de 

investigación. 

 

Poco a poco, se fueron encontrando otros sistemas útiles 

para estas investigaciones, como es el sistema MN,  Rhesus, 

etc., y, por fin, en la década de los 80 surge la 

importantísima etnología del ADN, que nos ofrece unas 

expectativas casi ilimitadas. El ADN que es un examen 

comparativo de los patrones de bandas o secuencias de ácido 

desoxirribonucleico. 

 

Hoy en día podemos investigar la paternidad utilizando 

el nivel  genético, esto es el ADN (ácido 

desoxirribonucleico). 

 

Este ADN está en el interior del núcleo de todas las 

células de nuestro organismo, y contiene toda la información 

básica sobre lo que somos. Todo lo que ha escrito en él es lo 

que hemos llamado genotipo, y su manifestación externa es el 

fenotipo. Este ácido, conforman los cromosomas, y procede la 

mitad del padre y la mitad de la madre. Nuestras 

características serán el resultado de una mezcla o 

combinación de la información genética aportada por el ADN, 

del óvulo y del espermatozoide. En esta importantísima 
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sustancia, fuertemente identificadora, puede estudiarse, tras 

obtenerla de cualquier fluido o resto de la persona, la 

carátula genética de cualquier individuo. Esto tiene dos 

importantes consecuencias: la primera es que ya no es preciso 

afectar, ni siquiera mínimamente, a la integridad física de 

una persona para poder realizar las pruebas, lo que nos 

obliga a replantearnos, a nivel jurídico, el tema de la 

posibilidad constitucional de la obligatoriedad o imposición 

forzosa de las mismas; la segunda, el que es posible 

investigar la paternidad o maternidad de una persona ya 

fallecida. Es necesario destacar que el ADN  que se estudia 

cuando se emplean estas técnicas es el llamado no 

codificante- con una función específica no conocida, que no 

guarda ningún tipo de información genética, y por ello, su 

conocimiento  no afecta para nada a los derechos 

fundamentales de la persona, obteniendo un procedimiento más 

sencillo que el de los grupos sanguíneos y más barato; y 

fundamentalmente, nos permite asignar la paternidad o 

maternidad correcta. 

 

El ADN, tiene una importancia capital en la 

investigación de la paternidad y en la investigación de los 

actos criminales. Su potencia identificadora es tal, que abre 
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caminos insospechados en el mundo de los Tribunales. Sobre su 

aplicación en el campo de la investigación criminal 

 

Es hora de que nuestra legislación siga esa corriente y 

establezca reglas actualizadas y precisas para el efecto. Sin 

embargo, estimo que para la declaración judicial de la 

paternidad los jueces de la Función Judicial, en aplicación 

de las disposiciones legales citados, que obligan reformar el 

Código Civil, así como también de conformidad con las reglas 

de la sana crítica previstas por el artículo 115 del Código 

de Procedimiento Civil, uno de cuyos componentes son las 

bases científicas y, que tratándose de la declaración 

judicial de la paternidad y la maternidad, es la prevalencia 

de los dictámenes periciales basados en el examen de ADN.  
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8.- CONCLUSIONES  

Luego de haber desarrollado el contenido teórico de la 

presente investigación, sustentándome también en la 

investigación de campo que aplique, con encuestas dirigidas a 

diferentes jurisconsultos de la localidad, he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- Que el derecho a la filiación, es  

constitucionalmente un derecho imprescriptible, ya que la 

identidad no se adquiere ni se pierde por el transcurso del 

tiempo,  lo que deriva como consecuencia natural que la 

acción de investigación de la paternidad o maternidad también 

sea imprescriptible, tornándose en improcedente la aplicación 

del Art. 257 y 260 del Código Civil. 

 

SEGUNDA.- Que la naturaleza especialísima del juicio de 

investigación de la maternidad y paternidad se orienta, a 

consolidar el Derecho a la identidad del niño a tener un 

apellido y fundamentalmente el derecho de reclamar de sus 

progenitores las obligaciones de proveer una formación moral, 

educación y los medios necesarios de su subsistencia.  
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 TERCERA.- Que no existe filiación, si ésta no está 

legalmente probada, ya que nadie puede alegar a su favor los 

efectos derivados de la filiación que pretenda respecto a 

determinada o determinadas personas, si no la ha probado 

fehacientemente, por cualquier medio idóneo reconocido por el 

derecho, en el que la prueba primordial debe ser, en caso de 

oposición, el examen de ADN. 

 

CUARTA.-  Que la generación de una persona por otras es 

la base natural de la filiación  y recíprocamente de la 

paternidad o de la maternidad, pero no es solo el hecho 

biológico de la procreación el que se toma en cuenta, sino 

también un conjunto de nexos humanos, sentimientos aspectos 

socio-económicos y afectivos entre los padres y los hijos. 

Estos últimos aspectos regula la Ley. 

 

QUINTA.-  Que la acción de investigación a la 

paternidad, consiste en la averiguación judicial acerca de a 

quién puede atribuirse de manera indubitada, la paternidad de 

una persona determinada, cuando aparece incierta o 

desconocida. La investigación de la paternidad, por la 

trascendencia que tiene en el orden de la vida privada y 
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social, debe regularse en forma que, garantizando los 

derechos de los hijos presuntos, no se preste a maniobras 

inmorales contra los intereses legítimos y la tranquilidad 

espiritual de la familia. De cualquier manera, la 

investigación de paternidad no puede por menos de 

considerarse como un derecho del hijo, por muchas 

limitaciones que se le pongan. 

 

SEXTA.-  Que los casos en los cuales el padre puede 

impugnar la paternidad que se presume dentro  de matrimonio, 

son cuando haya existido imposibilidad física de haber tenido 

acceso a su mujer durante todo el tiempo en que pudo 

legalmente presumirse la concepción; y, cuando haya mediado 

adulterio  de la mujer, como base para producir pruebas sobre 

otros hechos concurrentes. 

 

SEPTIMA.- Que según las normas legales contenidas en el 

Código Civil, las acciones para investigar o impugnar ya sea 

la paternidad o maternidad, tienen un plazo de duración al 

cabo del cual, prescriben los derechos de los hijos para que 

se determine su verdadera filiación, por lo que es necesario 

se proceda a realizar una reforma legal, que permita 

garantizar los derechos reconocidos por la Constitución de la 

República, ya que a nadie se le puede negar ese derecho  a 
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base de situaciones ajenas a la voluntad de las personas, 

como la muerte de los padres o el transcurso del tiempo. 

 

OCTAVA.- Que nuestra legislación ha tratado de eliminar, 

sin el éxito que era de desear, las diferencias entre las 

diversas clases de hijos, al proclamar una igualdad 

limitativa entre ellos. Los hijos nacidos dentro del 

matrimonio  de sus padres se llamaban legítimos. Los nacidos 

fuera del matrimonio eran ilegítimos. Hoy se pretende 

sostener que ya no hay ni legítimos, ni ilegítimos sino hijos 

dentro o de fuera del matrimonio. 

  

NOVENA.- Que el ácido desoxirribonucleico, 

frecuentemente abreviado como ADN (y también DNA, del inglés 

DeoxyriboNucleic Acid), es un tipo de ácido nucleico, una 

macromolécula que forma parte de todas las células, la cual 

contiene toda la información genética usada en el desarrollo 

y el funcionamiento de los organismos vivos conocidos y de 

algunos virus, siendo el responsable de su transmisión 

hereditaria, examen que permite demostrar con extrema 

exactitud, la filiación de una persona. 

 

DECIMA.- Que la prueba de ADN es una de las pruebas 

biológicas más precisas de las que existen hasta la 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
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actualidad, ya que su examen permite obtener una huella  

genética del individuo a partir de una muestra de sangre, 

semen, cabello u otro tejido cualquiera, las que pueden puede 

establecerse con exactitud absoluta la herencia genética, 

superando las presunciones  contenidas en las diferentes 

legislaciones del mundo y en especial, la legislación civil 

de nuestro País. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

 

Una vez que he señalado las conclusiones a las que he 

llegado, teniendo como base el marco teórico y la 

investigación de campo, presento las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Que siendo el derecho a la filiación, un 

derecho consagrado en la Constitución de la República, los 

Asambleístas Nacionales viabilicen a través de una reforma 

legal, a fin de que su aplicación o concesión sea 

imprescriptible, toda vez que como se ha dicho con 

anterioridad, la identidad  de la persona no se adquiere ni 

se pierde por el transcurso del tiempo.   

 

SEGUNDA.- Que, estando la naturaleza especialísima del 

juicio de investigación de la maternidad y paternidad 

orientada a consolidar el Derecho a la identidad del niño a 

tener un apellido y fundamentalmente el derecho de reclamar 

de sus progenitores las obligaciones de proveer una formación 

moral, educación y los medios necesarios de su subsistencia, 

el Estado, a través de sus diferentes órganos, viabilice este 
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derecho, con leyes más justas y acordes al avance social, 

científico y jurídico.  

  

TERCERA.- Que los Jueces para poder determinar  la 

filiación de una persona, no recurran únicamente a las 

presunciones consagradas en el Código Civil, siguiendo las 

reglas de la fecha de la concepción, sino que se recurran a 

métodos más confiables y seguros, que permiten demostrar en 

un gran porcentaje, la verdadera filiación, me refiero al 

examen de ADN.  

 

CUARTA.-  Que los diferentes jueces a quienes les toque 

conocer sobre situaciones ya sea de impugnación de la 

paternidad o maternidad, filiación, investigación de la 

maternidad o paternidad, recurran a los métodos científicos 

existentes y no solo  a las presunciones, como lo contempla 

el Código Civil, ya que al aplicar estas disposiciones estar 

quedando rezagados del avance científico y mucho más aún 

perjudican a los derechos de  las personas que legítimamente 

tienen sobre sus ascendientes o descendientes. 

 

QUINTA.- Que nuestros Asambleístas, cumpliendo con la 

facultad que les confiere el No. 6 del Art. 120 de la 



  

142 

 

Constitución de la República, en aras de lograr que no se 

perjudiquen los intereses de las personas, no solo en el 

ámbito económico, sino en el relacionado al familiar, las 

disposiciones legales que se contienen en las diferentes 

normativas legales, que permiten recurrir a los diferentes 

medios de prueba para probar la filiación, sin que se recurra 

a las pruebas científicas que están al alcance y servicio  de 

la sociedad en general. 

 

SEXTA.-  Que todos los padres y madres no perjudiquen 

los interese de sus descendientes y procedan a inscribirlos y 

reconocerlos como sus hijos a fin de que se les eviten 

problemas con la sociedad en general y en especial con la 

justicia.  

 

SEPTIMA.- Que los Asambleístas  

Nacionales consideren que las acciones para investigar o 

impugnar ya sea la maternidad o paternidad, sean 

imprescriptibles, a fin de que se garanticen en cualquier 

tiempo los derechos de todas las personas afectadas, 

adoptando además procedimientos judiciales más cortos y 

aplicando los principios de oralidad, inmediatez y 

contradicción, a fin de garantizar también el derecho al 

debido proceso. 
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OCTAVA.- Que el estado civil de una persona,  debe de 

gozar de la garantía  de estabilidad cuanto antes, por un 

elemental principio de seguridad jurídica por eso la 

impugnación de la paternidad legitima esta sometida a 

términos de caducidad angustiosos para evitar que pierda 

eficacia  la presunción por lo cual la ley supone que los 

hijos concebidos por la madre durante el matrimonio, tienen 

por padre al marido  a pesar de que  es casi imposible 

penetrar en la realidad  del nexo natural.  
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9.1.- Propuesta de Reforma legal. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

La Asamblea Nacional  

 

Considerando: 

 

Que la familia es la base principal para la transmisión 

intergeneracional de los principios y valores éticos y 

morales que enriquecen la vida de los individuos. Si las 

familias funcionan, la sociedad también funciona porque 

genera estabilidad y armonía. 

 

Que cada ser humano tiene una identidad, ella involucra a 

su núcleo, social, familiar, etc., pero cuando una persona no 

sabe quiénes son sus progenitores o sus descendientes, la ley 

debe consagrar los medios de prueba necesarios para la 

salvaguarda del interés superior de los hijos. 

 

Que varias han sido las controversias que se presentan en 

el ordenamiento jurídico nacional con la determinación de la 

filiación de una persona, al asignarle una paternidad o 

maternidad determinada. 
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Que la norma legal contenida en el Art. 257 del Código 

Civil, vulnera los derechos del supuesto padre para poder 

ejercitar el derecho a la impugnación de la referida 

paternidad. 

 

 Que el avance científico ha permitido poner a 

disposición del Derecho, las pruebas idóneas para solucionar 

todos los problemas jurídicos que se derivan de la filiación 

de una persona. 

  

 Que es deber de la Asamblea Nacional el de actualizar el 

régimen jurídico acorde a las innovaciones. 

 

 En uso de las facultades que le confiere el artículo 

120, numeral 6to de la Constitución de la República. 

 

Resuelve: 

Expedir las siguientes reformas al Código Civil. 

 

Art. 1.- Refórmese el 257 por el siguiente: “La acción 

para investigar la paternidad o la maternidad  son 

imprescriptibles”. 
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Art. 2.- Reformar el Art. 260 por el siguiente: “La 

acción para investigar la paternidad o la maternidad no se 

extingue por la muerte de los supuestos padre o madre”. 

 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, a los 21 días del mes de abril 

del 2010.  
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PROYECTO DE INVESTIGACION EN LICENCIATURA EN JURISPRUDENCIA 

 

Claudia Mariana Andrade Maldonado 

 

1.- TÍTULO. 

“ANALISIS Y ESTUDIO JURIDICO DE LOS ARTICULOS 257 Y 260 

RELACIONADOS CON LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD CONSTANTES EN 

EL CODIGO CIVIL”. 

   

2.- PROBLEMÁTICA.  

A de principios del siglo XX, se prohibía la investigación de la paternidad y 

sólo se la permitía en casos excepcionales, como en los casos de rapto; porque 

en aquella época, se daba mucha importancia a la institución jurídica del 

matrimonio. La doctrina nos enseña que la: inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

irrenunciabilidad, son derechos inherentes a la persona; es decir, no puede ser, 

objeto de vulneración, porque son derechos no patrimoniales.  

Constitucionalmente este derecho es imprescriptible, ya que la identidad no se 

adquiere ni se pierde por el transcurso del tiempo, o sea que siendo 

imprescriptible el derecho a la identidad, deriva como consecuencia natural que la 
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acción de investigación de la paternidad o maternidad también sea 

imprescriptible. El Art. 257 del Código Civil que textualmente dice: “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” 

es decir permita al hijo o hija  hasta los 28 años de edad para que pueda intentar 

esta acción, y el Art. 260 Ibídem “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. En los actuales momentos las disposiciones antes citadas 

del Código Civil, limita e impide el derecho a la identidad pasados los 28 años de 

edad. La Ley no puede estar sobre la Constitución de la República y por ello es 

necesaria una inmediata reforma a estas disposiciones constantes en el Código 

Civil Ecuatoriano.  

3.- JUSTIFICACION. 

 Por medio de esta investigación se pretende  que el lector comprenda la 

importancia del estudio del trabajo propuesto, desde lo más elemental para poder 

llegar a la complejidad que encierra la acción de investigación de la paternidad. 

El juicio de investigación  de la paternidad y maternidad es uno de los más 

delicados, porque en estos juicios se puede palpar el dolor, la mentira, el odio, la 

soledad, el amor, la estupidez o la viveza criolla, revelando la tremenda iniquidad 

que puede ocultar el orgullo humano. 
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La naturaleza especialísima de este juicio es que se orienta, a consolidar el 

Derecho a la identidad del niño a tener un apellido y fundamental mente el 

derecho de reclamar de su progenitor las obligaciones de proveer una formación 

moral, educación y los medios necesarios de subsistencia que trae consigo la 

declaración judicial de paternidad.  

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.  

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce la Unión de Hecho y 

esta institución se encuentra incorporada al Código Civil (Arts. 222 al 232) pero 

solo se regula lo concerniente a aspectos patrimoniales, pero no contempla la 

presunción de paternidad, que si lo hace cuando el hijo es concebido dentro de 

matrimonio, recalco que la madre, es la madre biológica dado que la maternidad 

es una realidad que no admite duda.  

Se dice que esta acción, busca por medio de la investigación respectiva, 

por los medios genéticos y hematológicos; y, hoy con la prueba del ADN25 para 

lograr la concreta posición o cualidad de la persona en el seno de la familia que le 

                     
1
 ADN, que significa ácido deoxiribunucléico, es el material genético encontrado en todos los seres 

vivientes. Controla como funcionan nuestros cuerpos y qué características heredamos de nuestros padres 

biológicos 
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pertenece, por esto varios tratadistas dicen, que el estado de familia es uno de los 

atributos de la personalidad. 

En lo académico, el trabajo se justifica por cuanto es un tema de la realidad 

actual por la cual atraviesan muchas personas cuya filiación no se ha definido 

correctamente y que por la aplicación del Art. 257 y 260  del Código Civil, se ven 

perjudicadas en sus derechos no solo personales, sino también patrimoniales. No 

se puede seguir actualmente manteniendo disposiciones ambiguas en el Código 

Civil cuando la ciencia esta evolucionando. 

En lo académico se justifica por cuanto es un tema de relevancia social y 

jurídica, que esta acorde con los lineamientos de la Carrera de Derecho de la 

MED de  nuestra Universidad  Nacional de Loja.  
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4.- OBJETIVOS: 

 

 4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

- Realizar un estudio  jurídico doctrinario de la normatividad 

legal que regula el juicio de investigación de la paternidad y 

maternidad. 

  

 4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

o Determinar los problemas jurídicos  que se generan con la 

aplicación del Art. 257 y 260 del Código Civil ecuatoriano. 

o  Determinar la necesidad de reformar el Título IX, del Libro 

Primero del Código Civil ecuatoriano, relacionados con la 

investigación de paternidad y maternidad. 
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5.- HIPOTESIS: 

 

 La aplicación de los artículos 257 y 260 del Código Civil, viola la garantía 

constitucional de la paternidad y maternidad, por lo que es necesario se 

implemente una reforma legal, a fin de garantizar el derecho a la filiación legítima. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

La acción de investigación a la paternidad, consiste en la averiguación 

judicial acerca de a quién puede atribuirse de manera indubitada, la paternidad de 

una persona determinada, cuando aparece incierta o desconocida. La 

investigación de la paternidad, por la trascendencia que tiene en el orden de la 

vida privada y social, debe regularse en forma que, garantizando los derechos de 

los hijos presuntos, no se preste a maniobras inmorales contra los intereses 

legítimos y la tranquilidad espiritual de la familia. De cualquier manera, la 

investigación de paternidad no puede por menos de considerarse como un 

derecho del hijo, por muchas limitaciones que se le pongan. Frente al problema 

de la investigación de la paternidad cabe adoptar cualquiera de las tres 

posiciones: la de prohibición absoluta, criterio seguido por el Código de 

Napoleón26; la prohibición relativa, admitiéndola cuando existan hechos 

indudables que la prueban; y el de la libre investigación, que es el que se basa en 

más firmes principios de justicia, que orienta la legislación más moderna. La 

investigación de la paternidad, ampliamente concedida, no sólo defiende el 

                     
26

 Código Napoleónico es el Código Civil Francés 
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derecho de los hijos, a saber quiénes son sus padres, sino que puede contribuir a 

la moralización de las relaciones sexuales, por lo que cabe atribuirle una 

beneficiosa influencia social. 

La Paternidad y la filiación, ha sido una de las materias más delicadas del 

Derecho Privado. Este distinguió siempre a los hijos legítimos, que son los 

habidos en un matrimonio regular, de los ilegítimos, que son los habidos en otras 

uniones irregulares. Dividendo éstos en naturales, que son aquellos cuyos padres 

podían casarse al tiempo de la concepción; adulterinos; cuando uno de los 

padres, o ambos, estaban casados con otra persona; sacrílegos, cuando alguno 

de los padres estaba válidamente por estado religioso o voto de castidad; 

incestuosos, cuando los padres estaban imposibilitados por casarse por tener 

entre sí un vínculo de sangre de los que vendan el matrimonio, y mánceres 

cuando han sido concebidos por una mujer pública. 

 

Admitidas estas diversas situaciones, los hijos legítimos tienen derecho a 

llevar los apellidos de sus progenitores, a recibir de ellos la asistencia familiar de 

alimentos, educación y profesión y a participar en los derechos sucesorios que las 

leyes establezcan. Pero manteniendo estas limitaciones, los Códigos van poco a 

poco ensanchando la esfera de investigación de la paternidad. 

 

Las disposiciones contenidas en los artículos 257, 260, 261 y 262 del 

Código Civil, son contrarias a los fines previstos en el inciso segundo del Art. 66 
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numeral 28 que dice: “ 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”  y del Art. 69 referente a los Derechos de la Familia de la Constitución 

de la República ya que los artículos mencionados del Código civil no permiten el 

normal desarrollo de los hijos. 

 

Es oportuno destacar que las disposiciones del Código Civil27 sobre 

declaraciones judiciales de la paternidad fueron expedidas en una época plagada 

de prejuicios en contra de la filiación de los niños concebidos fuera del matrimonio 

y en que la ciencia no había logrado encontrar medios idóneos para la 

investigación biológica de la paternidad; el niño prácticamente era un objeto de la 

relación jurídica de esa investigación; los verdaderos sujetos de la relación eran 

los padres; pues la conducta observada por ellos durante la época de concepción 

del hijo era la determinante para la declaratoria judicial de paternidad, o no. 

Actualmente las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia28, La 

Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual el Ecuador es parte, 

consagran preceptos y principios jurídicos que difieren sustancialmente de las 

disposiciones del Código Civil. Códigos modernos han modificado 

sustancialmente las normas similares a las de nuestro sistema civil vigente, 

                     
27 Código Civil publicada en el Registro Oficial Suplemento 46 de 24 de Junio del 2005 
28 Código de la Niñez y  Adolescencia publicada en el Registro Oficial NO. 737 de 3 de Enero del 2003 
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estableciendo modificaciones radicales y más acordes con la evolución y la época 

actual en que nos desarrollamos.  

 

Siempre hemos sido partidarios de que se otorgue  la mayor estabilidad 

posible  al estado civil de las personas y que su establecimiento definitivo no este 

sujeto  a una espera indefinida. 

 

Sin embargo cuando se trata de fijar cual es la verdadera paternidad  o 

maternidad de un hijo, las acciones deben de ser imprescriptible. No se puede 

aceptar, bajo ningún concepto teórico, que un hijo con el transcurso del tiempo, se 

quede definitivamente con una falsa filiación, por que las acciones hayan 

prescrito. 

 

Ello estaría  en contra de la naturaleza de las cosas  y de elementales 

principios  de justicia.  

 

  La investigación de la paternidad o maternidad  siempre ha sido posible si 

bien con los distintos medios disponibles en cada momento histórico. Así, en la 

antigua Grecia, Hipócrates, padre de la medicina, incluía ya, como un método de 

la investigación de la paternidad, la duración del embarazo. Pero, obviamente, la 

falta de objetividad y seguridad de estos medios, por el poco desarrollo científico 

de la época, provocó que tuviera poca utilización práctica, optándose por la teoría 

de las presunciones legales que, a través del Derecho Romano, pervive en 
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nuestro derecho en la figura de la presunción de paternidad marital. Otro medio 

identificativo, que daba lugar a múltiples confusiones, fue el parecido familiar o 

semejanza fisonómica.  

 

 La falta de seguridad de estos métodos se unía a una legislación contraria 

a la investigación de la paternidad. Pero, a pesar de ello, a lo largo de la historia, 

podemos contemplar diversos ejemplos de la misma. 

 

En La Biblia encontramos el famoso juicio del Rey Salomón que utilizó lo 

que podríamos considerar como criterio psicológico. 

 

En Roma se usaba el procedimiento de la indagación por el que se 

investigó el origen de los fundadores de la ciudad, Rómulo y Remo. 

 

En la Edad Media hubo una gran tolerancia hacia esas pruebas, provocada 

por el hecho de que los bastardos estaban a cargo de las parroquias, buscando 

éstas a los padres para liberarse de dicha carga. Así se utilizaba la duración del 

embarazo sistema de las Partidas de Alfonso X “El Sabio” y la curiosa ordalía del 

Fuero de Zorita de los Canes por la que se aplicaba a la mujer un hierro candente, 

si se quemaba mentía y si no, decía la verdad sobre el padre de su hijo. 

 

Ya en el Renacimiento comienzan introduciéndose aportaciones médicas 

de carácter cronológico, duración del embarazo fisonómico, parecido físico, color 
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de ojos y pelo, etc., circunstancias fisiológicas como la edad, patologías,  

impotencia, presunto padre, etc. E incluso en Suecia se resolvió un caso de 

paternidad por medio de una tara hereditaria. 

 

Pero el verdadero avance científico en esta materia se da con la llegada de 

la Heredobiología, comenzándose a estudiar los dermatogrifos-lineas de los 

dedos, estudio emparentado con la dactiloscopia- y de la capacidad de percibir el 

sabor amargo, que tienen ambos un carácter hereditario. 

 

En 1900 Karl Landsteiner29  descubrió el sistema ABO30 hallando los 

primeros grupos sanguíneos y una vez comprobada su transmisión hereditaria por 

Bond Lourgerth  y Hirchfeld, nació la llamada hemogenética forense. 

 

En dirección opuesta a estos importantes avances se encuentra la 

legislación que, por la importante influencia del Código Napoleónico, impedía la 

investigación de la paternidad con la intención de proteger a la familia. 

 

La hemogenética forense es una rama de la Heredobiología que estudia 

determinados factores tomados de la sangre y que tienen una expresión genética. 

La posibilidad actual de obtener estos factores de otras estructuras orgánicas, 

saliva, pelo, piel, hace que hablemos ya de hemogenética, en vez de 

                     
29 Karl Landsteiner (Viena, Austria, 14 de junio de 1868 – Nueva York, 26 de junio de 1943) fue un patólogo y 

biólogo austriaco Uno de sus campos de investigación fue la genética de la sangre humana que comparó con la de 

los simios 
30 ABO, son tres tipos distintos de hematíes, que daban lugar a reacciones de aglutinación que permitía 

determinar la incompatibilidad de la sangre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1868
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
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hemogenética. En 1924 Berstein da para el sistema ABO la primera formulación 

matemática del grado de certidumbre de estos datos, lo que hace que 

dispongamos ya de los medios necesarios para la utilización de los mismos en 

este tipo de investigación. 

 

Poco a poco, se fueron encontrando otros sistemas útiles para estas 

investigaciones, como es el sistema MN,  Rhesus, etc., y, por fin, en la década de 

los 80 surge la importantísima etnología del ADN, que nos ofrece unas 

expectativas casi ilimitadas. El ADN que es un examen comparativo de los 

patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico. 

 

Hoy en día podemos investigar la paternidad utilizando el nivel  genético, 

esto es el ADN (ácido desoxirribonucleico). 

 

Este ADN está en el interior del núcleo de todas las células de nuestro organismo, 

y contiene toda la información básica sobre lo que somos. Todo lo que ha escrito 

en él es lo que hemos llamado genotipo, y su manifestación externa es el 

fenotipo. Este ácido, conforman los cromosomas, y procede la mitad del padre y 

la mitad de la madre. Nuestras características serán el resultado de una mezcla o 

combinación de la información genética aportada por el ADN, del óvulo y del 

espermatozoide. En esta importantísima sustancia, fuertemente identificadora, 

puede estudiarse, tras obtenerla de cualquier fluido o resto de la persona, la 

carátula genética de cualquier individuo. Esto tiene dos importantes 
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consecuencias: la primera es que ya no es preciso afectar, ni siquiera 

mínimamente, a la integridad física de una persona para poder realizar las 

pruebas, lo que nos obliga a replantearnos, a nivel jurídico, el tema de la 

posibilidad constitucional de la obligatoriedad o imposición forzosa de las mismas; 

la segunda, el que es posible investigar la paternidad o maternidad de una 

persona ya fallecida. Es necesario destacar que el ADN31  que se estudia cuando 

se emplean estas técnicas es el llamado no codificante- con una función 

específica no conocida, que no guarda ningún tipo de información genética, y por 

ello, su conocimiento  no afecta para nada a los derechos fundamentales de la 

persona, obteniendo un procedimiento más sencillo que el de los grupos 

sanguíneos y más barato; y fundamentalmente, nos permite asignar la paternidad 

o maternidad correcta. 

 

Es hora de que nuestra legislación siga esa corriente y establezca reglas 

actualizadas y precisas para el efecto. Sin embargo, estimo que para la 

declaración judicial de la paternidad los jueces de la Función Judicial, en 

aplicación de las disposiciones legales citados, que obligan reformar el Código 

Civil, así como también de conformidad con las reglas de la sana crítica previstas 

por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, uno de cuyos componentes 

son las bases científicas y, que tratándose de la declaración judicial de la 

                     
8
 El ADN, tiene una importancia capital en la investigación de la paternidad y en la investigación de los actos 

criminales. Su potencia identificadora es tal, que abre caminos insospechados en el mundo de los Tribunales. 

Sobre su aplicación en el campo de la investigación criminal. es.wikipedia.org/wiki/ADN  
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paternidad y la maternidad, es la prevalencia de los dictámenes periciales 

basados en el examen de ADN.  
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7.- METODOLOGÍA. 

 

 Para poder llegar a feliz término, la presente investigación será 

desarrollada bajo el siguiente esquema: 

 

 7.1.- Fase de recopilación.- En esta fase procederé a la adquisición de la 

bibliografía básica, a la selección de literatura jurídica, lo cual me permitirá ir 

creando el marco teórico sobre el problema planteado, procediendo a la lectura 

comprensiva y al resumen teórico acerca de los contenidos del esquema 

presentado. En esta fase me serviré de la técnica del fichaje, particularmente de 

fichas bibliográficas y mnemotécnicas. 

 

 7.2.- Fase de Indagación.- Revisaré sobre los principales indicadores de la 

hipótesis formulada, tanto en la bibliografía seleccionada como en la información 

de campo que aplicaré, a través de veinte encuestas dirigidas a jurisconsultos de 

la localidad, tanto abogados, como jueces. Formularé diez entrevistas a jueces, 

magistrados y abogados en libre ejercicio profesional. Complementaré la 

investigación empírica con estudio de casos presentados en los diferentes 

Juzgados de la República.  
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 7.3.- Fase de Análisis.- Consistirá en un proceso de revisión y análisis de 

los resultados obtenidos en las fases anteriores, hasta obtener una idea clara de 

la importancia y necesidad de que se reforme el Título IX, del libro Primero del 

Código Civil.  

 

 7.4.- Fase de Síntesis.- En esta fase concretaré las conclusiones y 

recomendaciones, así como el proyecto de ley, el cual se sustentará en el marco 

teórico desarrollado y la investigación de campo aplicada. 

 

Para poder cumplir este proceso, recurriré al método científico, así como al 

deductivo, que me permitirá partir de lo general a lo particular a fin de llegar a mis 

propias conclusiones. Asimismo, utilizaré procedimiento de análisis y síntesis que 

me posibilitará en forma clara, coherente y resumida, presentar mis propias ideas 

y conclusiones. 
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8.- CRONOGRAMA: 

 

CRONOGRAMA 
    

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Recolección de Bibliografía xxxx 
    

Levantamiento de Tesis 
 

Xxxx Xx 
  

Investigación de Campo 
Entrevistas y Encuestas 

  

xx 
xx 

  

Depuración 
   

xx 
 

Corrección 
   

x 
 

Presentación del Borrador 
Defensa y Sustentación 

    

xx 
    xx 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

     9.1.- Recursos económicos: 

- Adquisición de Bibliografía  U.S       80.00 

- Adquisición materiales oficina         60.00 

- Levantamiento de tesis                 40.00 

- Obtención de copias                     80.00 

- Encuadernado y empastado de tesis     60.00 

- Derechos y timbres                     60.00 

                TOTAL    U.S.  380.00 

 

 Los gastos serán sufragados directamente por la aspirante y con recursos 

propios. 
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Formulario de Encuestas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

FORUMLARIO DE ENCUESTAS 

Señor Doctor. 

 

Me encuentro desarrollando mi trabajo de investigación previa a la obtención del 

título de Licenciada en Jurisprudencia, sobre el tema:  “ANALISIS Y ESTUDIO 

JURIDICO DE LOS ARTÍCULOS 257 Y 260 RELACIONADOS CON LA 

PATERNIDAD Y MATERNIDAD CONSTANTES EN EL CODIGO CIVIL”,  , POR  LO 

QUE LE SOLICITO SE SIRVA DAR CONTYESTACIÓN AL PRESENTE FORMULARIO DE 

ENCUESTA, CUYOS RESULTADOS ME PERMITIRAN SUSTENTAR LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL QUE INCLUIRÉ AL FINAL DEL MIMSO. 

 

POR LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE LE ANTICIPO MIS AGRADECIMIENTOS. 

 

1.- QUE ES PARA USTED LA FILIACIÓN?          ......................................................... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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2.- CONSIDERA USTED QUE EN NUESTRA LEGISLACION CIVIL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE 

REGULADO LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD Y LA 

MATERINADAD?................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.-  CREE USTED QUE EL DERECHO A INVESTIGAR LA PATERNIDAD O MATERNIDAD DEBE 

PRESCRIBIR PARA EL SUPUESTO HIJO, DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ART. 257 

DEL CODIGO CIVIL?............................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- CREE USTED QUE  LA APLICACIÓN DEL ART. 260 DEL CODIGO CIVIL ES IMPROCENTE, EN 

VISTA DE QUE EXISTEN MEDIOS DE PRUEBA CONVINCENTES PARA DETERMINR LA FILIACIÓN 

DE LOS HIJOS?................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.- CONSIDERA USTED QUE,  ES NECESARIO SE REFORME EL ART. 257 Y 260 EL CODIGO 

CIVIL, EN VISTA DE QUE A TRAVES DEL EXAMEN DE ADN SE PUDE DEMOSTRAR 

CIENTIFICAMENTE LA FILIACION DE UNA 

PERSONA?....................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  


