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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “La Regulación Jurídica de la 

Fecundación Asistida Dentro del Matrimonio y Unión de Hecho como 

Alternativa para Superar Problemas Genéticos que Embaracen la 

Convivencia Familiar” hace referencia principalmente a la falta de evolución 

de la legislación ecuatoriana acorde a las tendencias revolucionarias en el 

campo científico y tecnológico. 

 

El propósito de mi investigación es esclarecer que la procreación a lo largo 

de los años se ha visto afectada por problemas de esterilidad e infertilidad, 

provocando problemas en la convivencia de la pareja; sin embargo, con el 

pasar de los años y gracias a grandes investigadores, se ha logrado superar 

este obstáculo. 

 

Hago mención en la relación tanto de la ética con el derecho, la concepción 

natural de bio-jurídica y su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico, ya 

que es evidente que existen vacíos jurídicos latentes respecto a los métodos 

de reproducción humana asistida y su utilización como alternativa. 

 

Las consecuencias de no poseer una ley única y específica para la 

aplicación de técnicas de fecundación asistida pueden variar dependiendo 

del campo en el que se enmarque; una evidente deficiencia es la filiación, la 

regulación de los Centros de Fertilización y la manipulación de embriones. 
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En Ecuador, los casos de reproducción asistida han ido en aumento, cada 

vez son más las personas que acuden a los Centros de Fertilización con la 

esperanza de traer un nuevo ser a sus vidas; sin embargo, estas personas 

no se encuentran protegidas jurídicamente, por una norma que vele sus 

derechos y controle sus obligaciones. 

 

Mi investigación se apoya principalmente en la investigación de campo 

realizada, la cual me permitió recopilar información mediante encuestas 

realizadas a profesionales del Derecho; y, entrevistas dirigidas a médicos 

especialistas en medicina forense y docentes universitarios. 
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ABSTRACT. 

 

The present research untitled “The juridical regulation of the assisted 

fertilization inside the marriage and union of fact as an alternative to 

overcome genetic problems that embarrass the familiar life” refers to the 

absence of evolution in the Ecuadorian legislation, in agreement with the 

trends in the field of science and technology 

 

The purpose of my investigation is to clarify that procreation has been 

affected throughout the years by problems of sterility and infertility, causing 

problems in the conviviality of the pair; nevertheless, over the years and 

thanks to big investigators, it has been achieved to overcome this obstacle. 

 

I mention the relation between ethic and right, the natural conception of bio-

juridical and its application in our juridical classification, because it’s evident 

that exist juridical emptinesses in the case of human assisted reproduction 

methods and their utilization as an alternative. 

 

The consequences of not possessing an only and specific law for the 

application of  assisted fertilization techniques can change depending of the 

field in which it places; an evident deficiency is the filiation, the regulation of 

the Fertilization Centers and the manipulation of embryos. 
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In Ecuador, the cases of assisted reproduction have gone in increase, every 

time they are more persons who come to the Fertilization Centers with the 

hope to bring a new life to their lives; nevertheless, these persons are not 

protected juridically, they need a norm that look after their rights and control 

their obligations. 

 

My investigation rests principally in the field investigation realized, which 

allowed me to compile information by surveys realized to law professionals; 

and, the interviews directed to specialists doctors in forensic medicine and 

university teachers. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente investigación titulada “La regulación jurídica de la 

fecundación asistida dentro del matrimonio y unión de hecho como 

alternativa para superar problemas genéticos que embaracen la 

convivencia familiar” se realizó con el fin de dar a conocer aquellos vacíos 

jurídicos provenientes del establecimiento de los avances bio-tecnológicos 

en nuestro país, con el objeto principal de que sea evidente la necesidad de 

reformar nuestro ordenamiento jurídico acorde a los métodos de 

reproducción humana asistida. 

 

Los requisitos establecidos conforme a los reglamentos institucionales de la 

Universidad Nacional de Loja para la realización de proyectos de tesis, han 

sido acatados en su totalidad; siendo así que mi investigación la he realizado 

de la siguiente manera: 

 

En la revisión de literatura se hace referencia al marco conceptual, 

comprendido de los de conceptos principales como: fecundación, esterilidad 

e infertilidad, familia, matrimonio, unión de hecho, filiación, preembrión y 

embrión, los cuales son convenientes para tener un conocimiento general 

sobre el tema de investigación; en marco doctrinario se plasman temas de 

vital y específica importancia como antecedentes históricos de la 

reproducción asistida, la reproducción asistida en la actualidad, fecundación 

in vitro, inseminación artificial, bio-derecho y casos de reproducción asistida 
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en Ecuador. Dentro del marco jurídico hago mención de aquellas normas 

afines a la investigación; analizando la Constitución respecto de la familia, su 

integración y derechos; el Código Civil respecto a la filiación y el Código de 

la Niñez y Adolescencia en base a la familia. 

 

Debido a que el tema es de connotación mundial, he decidido destacar tres 

leyes en Derecho comparado, tales como la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 

sobre Técnicas de Reproducción Asistida emitida por la legislación española; 

la Ley Nacional de Fertilización Humana Asistida Nro 26.862 perteneciente 

al país Argentino y la Ley 19.167 Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida expuesta por Uruguay; en las cuales se identifica la correcta y 

sistematizada regulación de los métodos de reproducción humana asistida. 

 

Para desarrollo de la metodología se hace uso de los métodos, 

procedimientos y técnicas que me permiten hacer hincapié en cada uno de 

los aspectos de la investigación; a continuación, dentro de la investigación 

de campo se exponen los resultados de la aplicación de encuestas y 

entrevistas a profesionales del Derecho, médicos legistas y expertos en la 

materia que contribuyeron a fortalecer mi investigación y su propuesta de 

reforma, a continuación realizo la verificación de objetivos, general y 

específicos, así como también la contrastación de hipótesis y la exposición 

de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma legal; luego se 

establecen las conclusiones y recomendaciones que se han podido obtener 

a lo largo del desarrollo de la investigación, las cuales fundamentan la 
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propuesta de reforma jurídica dirigida a la Asamblea Nacional del Ecuador, 

se menciona la bibliografía que ha sido utilidad y proporciona credibilidad a 

mi investigación, referente a temas importantes que coadyuvan a justificar la 

necesidad de reforma legal. Para finalizar se exponen los anexos que 

complementan a la investigación, adjuntando el proyecto de tesis presentado 

y aprobado; y, el modelo de encuesta y modelo de entrevista. 
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4. REVISIÓN LITERATURA. 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 Fecundación 

 

“La reproducción sexuada, implica esencialmente la unión de dos células 

que proceden de distintos seres, pero de la misma especie, cuya unión 

genera un nuevo individuo. Los animales más complicados, como el hombre, 

poseen dos clases de células que se forman en órganos especiales y que 

son expelidas por el organismo progenitor. Esos órganos especiales son las 

gónadas (testículos y ovarios) y las dos clases de células expelidas son los 

gametos (espermatozoides y óvulos). Un gameto se junta con uno de la otra 

clase (fecundación) y constituye un cigoto” (Harrison, 1967, págs. 23-24) 

 

“En el ser humano como en todos los seres sexuados, la fecundación es el 

resultado de la fusión del elemento masculino (el espermatozoide), con el 

elemento femenino (óvulo) para formar una célula, el huevo (u oocito). 

(Moretti & Dinechin, 1985, págs. 100-101) 

 

La fecundación de manera natural tiene lugar debido a que existe la 

reproducción sexual, como comportamiento reproductivo de la sociedad, 

denominado fecundidad, entre dos personas de distinto sexo, ya que se 

produce la unión de dos gametos distintos, el masculino y femenino, que dan 
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lugar al huevo o cigoto; sin embargo, con el pasar de los años se han 

desarrollado técnicas de fecundación artificial en las que no es necesaria la 

copulación. 

 

Se concibe a la fecundación como aquel procedimiento en el cual se unen 

dos células reproductoras, una del hombre y una de la mujer, con el fin de 

formar un nuevo ser; es decir el óvulo y el espermatozoide se fusionan 

formando una célula única llamada cigoto, la cual posee material hereditario 

de ambos padres biológicos, para luego caracterizarse en el embrión. 

 

4.1.2 Esterilidad e Infertilidad 

 

“Si tomáramos el concepto de esterilidad humana como un género, 

tendríamos que distinguir entre esterilidad en sentido estricto (incapacidad 

para crear gametos) e infertilidad (incapacidad para concebir, es decir, para 

retener el embrión en la matriz)” (Soto Lamadrid, 1990, pág. 33) 

 

“Infertilidad, incapacidad de la mujer para retener el cigoto y sobrellevar la 

gestación” (Videla, Savransky, & Sas, 1984, pág. 67) 

 

“Ser estéril significa no realizarse como ser humano. Ser como ‘una rama 

seca que no da frutos’; la ansiedad de la mujer fluctúa con periodos  de 

depresión, especialmente marcado en el comienzo de cada ciclo sexual, lo 
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que significa que otro mes ha pasado sin haber realizado su objetivo. Como 

secuela puede quedar una permanente depresión” (Farrer Meschan, 1979) 

 

El problema de la infertilidad es definido a nivel mundial, ya que esta 

enfermedad afecta principalmente al estado psicológico de la persona que 

no puede concebir de forma natural, provocando daños severos en su 

entorno familiar, limitando los sueños de formar una familia que muchos 

poseemos; razón por la cual se debe tomar como prioridad a este tipo de 

situaciones sociales 

 

Por otra parte la esterilidad que afecta tanto al hombre como a la mujer se 

convierte en aquella incapacidad de producir aquellos gametos 

completamente indispensables para llevar a cabo la fecundación; es por ello 

que estas personas recurren a terceros donantes de óvulos o 

espermatozoides, dando lugar a la fertilización heteróloga 

 

La infertilidad se ha convertido en un problema social y se constituye como 

una enfermedad reconocida a nivel mundial; se define a la infertilidad como 

aquella incapacidad que tiene la mujer en su aparato reproductivo; es decir, 

luego de la fecundación el útero de la mujer es incapaz de mantener al 

cigoto para que se produzca el proceso de gestación. 

 

La esterilidad por su lado es la imposibilidad de poder crear gametos, se 

produce debido al mal funcionamiento de los órganos sexuales o cigotos 
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defectuosos; las causas varían, pueden ser hormonales, de origen genético 

o debido a elementos externos que han afectado a los órganos reproductivos 

tanto de la mujer como el hombre. 

 

La esterilidad y la infertilidad han desencadenado problemas psicológicos en 

las personas que son incapaces de concebir; sin embargo y gracias a la 

ciencia estos inconvenientes han disminuido su incidencia. 

 

4.1.3 Familia 

 

“Institución, ética, natural, fundada en la relación conyugal de los sexos, en 

el consortium omnis vitae de marido y mujer, los que deben por ello actuar 

en el interés superior de aquélla y sin que se atisbe reconocimiento alguno 

de un vínculo paramatrimonial entre quienes meramente conviven more 

uxorio.” (Fundación Tomás Moro, 2001) 

 

“Belluscio entiende que familia, en un sentido amplio de parentesco, es el 

conjunto de parientes con los cuales existe algún vínculo jurídico, en el que 

cada individuo es el centro de uno de ellos, diferente según la persona a 

quien se la refiera y que alcanza a los ascendientes y descendientes sin 

limitación de grado, a los colaterales por consanguinidad hasta el sexto 

grado y a los afines hasta el cuarto.” (Ossorio, 1978, pág. 313) 

 

Se concibe al término de familia principalmente a partir de aquella unión o 

grupo social que se establece entre personas que desean convivir entre sí, 
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comúnmente llamados padre o madre, hijos y parientes en general, 

relacionados por afinidad, afectividad o de forma biológica.  

 

La familia es un grupo de personas que tienen relación entre sí, ya sea por 

afinidad o legalmente; principalmente se concibe como familia a aquellos 

ascendientes y descendientes de parentesco consanguíneo; sin embargo, la 

familia en la actualidad se forma a partir de un grupo de personas que tienen 

afectividad entre sí y se consideran como tales aunque la ley no los 

reconozca. 

 

Existen varias clases de familias, cortas o extensas, lo importante es que 

dentro de ella se transmiten sentimientos y valores que particularizan a sus 

miembros durante su desarrollo y desempeño en sociedad. 

 

4.1.4 Matrimonio  

 

“El diccionario de la Academia define el matrimonio: unión de hombre y 

mujer concertada de por vida mediante determinados ritos o formalidades 

legales, esto es en cuanto al matrimonio civil.” (Ossorio, 1978, págs. 452-

453) 

 

“El matrimonio es, sobre todo en la actualidad, el producto de una elección 

mutua. Los miembros de la pareja se aceptan tan recíprocamente, no solo 

para compartir su vida sino, en la mayoría de los casos, para transmitirla a 

sus descendientes.” (Soto Lamadrid, 1990, pág. 84) 
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El matrimonio es aquel contrato que celebran dos personas por mutuo 

consentimiento con el fin de unir sus vidas y constituirse como familia; por 

ende es reconocido legalmente; al celebrarse el matrimonio ratifican su 

compromiso entre sí, con las responsabilidades, derechos y obligaciones 

que emergen de la unión.  

 

La pareja no solo une sus vidas sino que también sus costumbres, las cuales 

son transmitidas a sus descendientes.  

 

Jurídicamente el matrimonio es reconocido y regulado con el fin de 

establecer sus derechos, deberes y obligaciones derivadas de la unión, esto 

desencadena que el vínculo jurídico los une o relaciona y deben 

desarrollarse legalmente como pareja ante los actos legales que deban 

realizar, por ejemplo, en la compra o venta de bienes patrimoniales. 

 

4.1.5 Unión de hecho 

 

 “Los unidos de hecho-dice ESTRADA ALONSO-son hoy reconocidos 

socialmente y cada vez  más por las leyes, esta unión de hecho puede con 

todo enfrentarse al matrimonio de uno de ambos convivientes” (Fundación 

Tomás Moro, 2001) 

 

“La unión de hecho o convivencia more uxorio suele definirse como aquella 

que ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, 
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con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de 

forma extensa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los 

interesados, creándose así una comunidad de vida amplia, de intereses y 

fines, en el núcleo del mimo hogar” (IC- Iurisconsultas, s.f.) 

 

Para conceptualizar la unión de hecho en la actualidad, debemos 

remontarnos a su historia; debido a que ha pasado por varias acepciones 

para que sea reconocida legalmente; en primer lugar el concubinato o unión 

libre, ha sido siempre aquella unión entre dos personas con el fin de 

constituir una familia; sin embargo no siempre ha tenido la regulación jurídica 

que posee ahora. 

 

4.1.6 La unión de hecho protege a aquellas familias que no 

han celebrado el matrimonio y que a pesar de ello 

tienen considerada cantidad de tiempo 

estableciéndose como tal, al igual que en el 

matrimonio es una vinculación libre y voluntaria de 

dos personas; frente a la ley poseen los mismos 

derechos, deberes y obligaciones que un 

matrimonio.Filiación 

 

“La esencia original de la filiación es el vínculo biológico. A través de él nos 

identificamos con nuestros descendientes porque, sin negar la importancia 

de la socialización y las bondades de la adopción, la capacidad de crear vida 
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y las coincidencias genéticas que caracterizan a la parentalidad natural, 

tienen esa indudable trascendencia a que ya nos habíamos referido al hablar 

del significado psicosocial de la esterilidad humana.” (Soto Lamadrid, 1990, 

pág. 46) 

 

“Tanto en la filiación extramatrimonial como en la matrimonial, hay una 

objetivación jurídica de la relación biológica; pero cuando las teorías se 

afirman en este criterio de la objetividad y dicen que al hecho biológico 

corresponde el hecho jurídico, no advierten que la filiación, como categoría 

jurídica, es más un hecho jurídico, es un acto jurídico familiar, porque el 

surgimiento de la filiación no existe hasta que haya una manifestación de 

voluntad del reconociente, y sólo a falta de tal voluntad, surge la declaración 

judicial que atribuye, ahora sí, las consecuencias de lo biológico.” (Díaz de 

Guijarro, 1965) 

 

La filiación es en si aquella relación que establece un vínculo jurídico familiar 

entre padres e hijos, que se deriva de aquella identificación cromosómica 

propia entre las personas que aportaron su material genético como 

creadores y el procreado como resultado de dicho proceso; sin embargo, 

existe también aquella filiación adoptiva reconocida de igual forma por la ley. 

 

La filiación jurídica es inexistente en nuestro país para aquellos que son 

concebidos mediante técnicas de reproducción asistida; puesto que la ley no 

regula estos métodos; sin embargo cabe la necesidad de establecer una 
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figura jurídica a fin de que se reconozcan los derechos que les asisten como 

parte de la familia; este tipo de filiación exteriorizada en forma voluntaria y 

reconocida ante la ley, responsabilizándose con el nuevo ser y su futuro. 

 

4.1.7 Preembrión 

 

“Entidad que resulta de la división del cigoto durante los primeros 14 días del 

desarrollo antes de que la implantación tenga lugar” (MacLaren, 1986, pág. 

12) 

 

“También denominado “embrión pre-implantatorio”, por corresponderse con 

la fase de pre organogénesis, para designar al grupo de células resultantes 

de la división progresiva del óvulo desde que es fecundado hasta 

aproximadamente catorce días más tarde, cuando anida establemente en el 

interior del útero- acabado el proceso que se inició días antes-y, aparece en 

él la línea primitiva”  (Soto Lamadrid, 1990, pág. 33) 

 

El preembrión se crea a partir de la fecundación de los gametos, es decir, 

luego de que el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide el cigoto, 

que posee la información del nuevo ser, empieza su división en múltiples 

células, el proceso dura 14 días, entre los cuales no deben existir 

alteraciones que entorpezcan el proceso, para luego residir de forma estable 

en el interior del útero para luego dar lugar al embrión. Se debe tener en 

cuenta que los preembriones para su desarrollo dependen de la obtención 
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de información genética externa; es por esto que no todos llegan a su fase 

embrionaria. 

 

En una acepción social se establece un debate en cuanto al uso de 

embriones y su manipulación científica, debido a que algunas personas 

consideran al pre-embrión como nueva vida, un ser con derechos iguales 

inherentes a todos quienes habitamos este planeta como seres humanos; 

sin embargo, existen quienes no lo consideran sujeto de derechos e incluso 

en algunos países se los permite usar para la investigación, basándose en 

ciertos preceptos tales como su dependencia genética e imposibilidad de 

implantación. 

 

4.1.8 Embrión 

 

“Es la etapa inicial de desarrollo del ser vivo mientras se encuentra en el 

huevo o en el útero de su madre. En el ser humano, el término se aplica 

hasta el final de la séptima semana desde la concepción (fecundación). A 

partir de la octava semana, el embrión pasa denominarse feto.” (Ecu Red, 

2009) 

 

Evidentemente luego del proceso científico que cumple el preembrión, el 

desarrollo del huevo o cigoto continúa su ciclo y pasa a denominarse 

embrión, el cual ya se considera como ser humano ante la ciencia, ya que de 

forma estable pasará a desarrollarse hasta la octava semana en la cual se 

denominará feto. 
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Durante el desarrollo embrionario, el nuevo ser tiene la capacidad de ser 

sujeto de derechos, ya que es considerado como una formación 

independiente de vida 

 

4.2 . MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Antecedentes históricos de la reproducción asistida 

  

La reproducción es un sueño anhelado por la sociedad en general y una 

necesidad relevante de la humanidad con el fin de conservar su existencia; a 

pesar de ello no todos los individuos se encuentran genéticamente aptos 

para procrear, dando así la frustración que se ocasiona dentro de quienes no 

pueden concebir. 

 

Con el pasar de los años y el avance de la ciencia se ha investigado, entre 

otros desafíos, la forma de solucionar este problema, logrando en este caso 

que se dé fin al impedimento de dar vida a un nuevo ser. 

 

“Fue en 1776 cuando se produjo la primera asistencia médica a la 

procreación, el primer “embarazo con ayuda” del que tenemos registro: en 

Londres, el cirujano John Hunter tomó con una jeringa el semen un hombre 

con hipospadia (deformación del pene que hace que al momento de la 

eyaculación el semen caiga fuera de la vagina) y lo depositó en la vagina de 

su esposa, obteniendo un embarazo.” (Nascentis, s.f.) 
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Louis Brown, de Inglaterra, nacida en el año de 1978, es la primera bebé 

procreada mediante técnicas de reproducción asistida, el método que se 

utilizado por el doctor Robert Edwards y el difunto doctor Patrick Steptoe, fue 

la fecundación in vitro, logrando de esta forma un avance importante para la 

utilización de estas técnicas, pues hasta la fecha solo se habían realizado 

prácticas en plantas y en animales. 

 

4.2.2 La reproducción asistida en la actualidad. 

 

Las técnicas de reproducción asistida han repercutido considerablemente en 

cuanto a la revolución actual de sistemas de procreación, es por esto 

necesario que nuestro país regule  todas las consecuencias que se puedan 

derivar a través de ellas con el fin de que no se vean afectados los Derechos 

Humanos Básicos. 

 

Lo que conlleva la reproducción asistida, es el mecanismo que contribuye a 

que el ser humano incapaz de engendrar un nuevo ser mediante la cópula 

tradicional, pueda hacerlo con la ayuda de los avances científicos aplicados 

al hombre, siempre y cuando estos no vulneren sus derechos. 

 

La reproducción asistida se ve ayudada de distintas técnicas, entre las más 

destacadas y utilizadas en nuestro país tenemos a la inseminación artificial y 

la fecundación in vitro; existen varios centros de fertilización, los cuales 
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deberían estar completamente equipados y médicamente aprobados para 

realizar los tratamientos pertinentes. 

 

4.2.2.1 Fecundación in vitro 

 

En el año de 1677, John Ham afirmó: “la esterilidad también se podía deber 

a la ausencia de espermatozoides, todo tipo de esterilidades – con la 

consiguiente carga de rechazo social y conyugal que esto suponía - eran 

atribuidas a las mujeres: esta creencia seguía mucho tiempo después, y no 

sólo popularmente” (Lema Añon, 1999) 

 

Basándonos en la afirmación de Ham, se obtiene que el problema de 

fertilidad no viene a ser únicamente del aparato reproductor de la mujer, sino 

que el hombre también puede padecerla, es por esto que científicos 

observan la necesidad de superar este problema. 

 

A criterio de Miguel Soto: “La fecundación in vitro consiste básicamente en 

reproducir, con técnicas de laboratorio, el proceso de fecundación del óvulo 

que normalmente ocurre en la parte superior de las trompas de Falopio, 

cuando obstáculos insuperables impiden que este fenómeno se realice intra 

corpore” (Soto Lamadrid, 1990, pág. 33) 

 

En palabras sencillas, la fecundación in vitro es aquel procedimiento que se 

realiza en un laboratorio, consiste en la fecundación del óvulo con 
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espermatozoides previamente extraídos de los aparatos reproductores de la 

mujer y del hombre respectivamente, cumpliendo este proceso el óvulo 

fecundado es insertado en el útero de la mujer para que cumpla con su 

desarrollo normal hasta el nacimiento. 

 

Este proceso no siempre es exitoso debido a su complejidad, muchas de las 

veces se necesita de varios intentos hasta lograr el objetivo, sin embargo 

con el pasar de los años se ha logrado optimizarlo logrando favorables y 

abundantes resultados a nivel mundial. 

 

4.2.2.2 Inseminación artificial 

 

“Hay dos tipos fundamentales de inseminación artificial, que con frecuencia 

son llamadas homóloga y heteróloga. En el primer caso, el semen procede 

del marido(o también del varón que vive establemente con la mujer que va a 

ser inseminada, aunque no estén jurídicamente casados), mientras que, en 

el segundo, provienen de un donante distinto del marido y generalmente 

anónimo” (Gafo, 1987, pág. 29) 

 

La inseminación artificial es aquella técnica utilizada, para facilitar el 

encuentro del óvulo con los espermatozoides y lograr así la fecundación; 

consiste en la introducción de esperma dentro de los órganos genitales de 

una mujer; todo este procedimiento sin necesidad de que exista contacto 

sexual entre el hombre y la mujer. 
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Se denomina inseminación artificial ya que el acercamiento de los gametos 

es ajeno a la copulación sexual, los espermatozoides son introducidos en el 

canal vaginal, el útero o las trompas de Falopio para que en el momento de 

la ovulación uno de varios millones logre cumplir su trayectoria, penetre en el 

óvulo y logre su fecundación. 

 

Dentro de la inseminación artificial, se constituyen dos tipos: La inseminación 

artificial homóloga producida con los gametos del hombre que se entiende 

jurídicamente como cónyuge o conviviente de la mujer en cuyos órganos se 

va a realizar el procedimiento; y, la inseminación artificial heteróloga en la 

cual interviene un tercero como donante de esperma, quien no tiene relación 

de cónyuge o conviviente de la mujer 

 

Existe también una técnica de inseminación artificial mixta, mediante la cual 

se combina el esperma del donante con la del marido, dando lugar a duda 

de quién es realmente el padre biológico del nuevo ser, esto desde un punto 

de vista sociológico genera incidencia en cuánto a la personalidad del padre 

filial ya que existe la probabilidad de que genéticamente sea el padre. 

 

4.2.3 Bioderecho 

 

“Las ciencias experimentales tienen un origen relativamente reciente. Surgen 

como respuesta al afán que tiene el ser humano por conocer los fenómenos 
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naturales y las leyes que rigen su funcionamiento.” (Vid. Aparisi, 1997, pág. 

17) 

 

Antes de hablar de bioderecho es menester el conceptualizar lo que significa 

la bioética, esta se considera como aquella rama que se encarga del 

carácter moral y ético que debe prevalecer sobre todo avance científico y 

biotecnológico aplicado en el hombre, para que este no se vuelva en contra 

de sí mismo, resguardando principalmente su dignidad. 

 

El ser humano en su afán de desarrollo, se ha involucrado tanto en la 

búsqueda de métodos y técnicas que contribuyan con su supervivencia; sin 

embargo existe la necesidad de controlar la relación entre ciencia, tecnología 

y sociedad, evitando que el progreso delimite la conciencia aplicada en los 

constantes aportes científicos 

 

Como consecuencia del desarrollo bioético surge el bioderecho, rama 

encargada de determinar mediante normas la aplicabilidad de las nuevas 

tecnologías; es así, que “en ocasiones, se pretende eliminar ciertas trabas y 

prohibiciones legales previas que impiden la investigación, la aplicación o el 

desarrollo de nuevas tecnologías; otras veces, se demanda del derecho 

exactamente lo contrario: esto es, que formule prohibiciones e, incluso, que 

prevea sanciones que restrinjan el acceso a prácticas o técnicas 

potencialmente lesivas para el ser humano y su entorno”. (Aparisi Miralles) 
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4.2.4 Casos de reproducción asistida en Ecuador 

 

“El Centro Médico de Fertilidad y Esterilidad, Cemefes, en Quito es pionero 

en este campo. Prestaron sus servicios a comienzos de los años ochenta. 

En Guayaquil, la pionera es la Clínica Kennedy.” (Comercio, 2010). 

 

En la actualidad y en nuestro país los centros de fertilización se ubican en 

Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

Iván Arturo Padilla es el primer niño probeta nacido en Ecuador, su fecha de 

nacimiento es el 10 de junio de 1992; Iván Valencia fue el médico gineco-

obstetra a cargo del tratamiento 

 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 Análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador respecto de la familia, su integración y 

derechos 

 

“Art. 44.- Derecho de los niños y adolescentes.- El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 
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sobre los de las demás personas” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, 2008, pág. 28) 

La Constitución vigente se pronuncia respecto al interés superior del menor 

con el objeto de que se garantice su desarrollo integral y vida digna; es por 

esto que refiriéndonos al tema de investigación se debe determinar que el 

desarrollo del niño o niña no se vea afectado como consecuencia de haber 

sido concebido por medio de métodos de reproducción asistida, procurando 

el pleno ejercicio de sus derechos y su desenvolvimiento normal en 

sociedad. 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

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

oportunidades de sus integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.” (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 55) 

 

Nuestro ordenamiento jurídico concibe a la familia en sus distintas 

apreciaciones y conformaciones; es decir que al ser reconocidas se 

encuentran dotadas de derechos y obligaciones inherentes a su naturaleza 
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por ser el punto de partida de la sociedad; la familia puede ser jurídica o de 

hecho; con la existencia del problema de fertilidad, un sin número de parejas 

se ven imposibilitadas de acrecentar su familia. 

 

Es gracias a la ciencia que se han podido superar estas contrariedades, a 

través de la asistencia en reproducción que ofrecen los centros de 

fertilización; sin embargo, es necesario que nuestra legislación reconozca 

este nuevo tipo de familias para que su conformación no se vea afectada en 

cuanto a su desarrollo y protección de derechos. 

 

El artículo 69, respecto a los derechos de familia señala: “Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 

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

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

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

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

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

antecedentes de filiación o adopción. 

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

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 
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referencia a ella.” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2008, págs. 55-57) 

Para consecuencia de una armónica convivencia familiar, es indispensable 

que los padres se vean obligados a criar y educar sus hijos, y de forma 

recíproca que estos ayuden, socorran y obedezcan a sus progenitores. La 

responsabilidad del desarrollo del núcleo familiar recae sobre el padre, 

madre o jefes del hogar. 

 

Se reconoce el derecho a los hijos e hijas de ser reconocidos con iguales 

derechos, sin importar su procedencia, es decir, hijos biológicos o por 

adopción; aquí cabe recalcar el hecho de los nuevos métodos de 

concepción, en cuanto a la responsabilidad que se derive de los progenitores 

o de quienes se conciban como responsables del niño probeta. 

 

4.3.2 Análisis del Código Civil respecto a la filiación 

“Art.24.Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad 

a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio 

verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, est

able y monogámica reconocida legalmente; 

b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por 

ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 

c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o 

madre.” (CÓDIGO CIVIL) 
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Como ya se ha mencionado, la filiación se refiere a aquella relación entre 

padre, madre e hijos, en el marco legal ecuatoriano se establecen 3 tipos de 

filiación: En primer lugar por contratos previos de matrimonio o unión de 

hecho legalmente inscritos; así mismo por reconocimiento voluntario por 

parte de los padres; y, finalmente por declaración de un juez competente. 

 

No obstante, en lo que la investigación respecta, deberían implementarse 

ciertos parámetros que cubran aquellos vacíos legales existentes en cuanto 

a la reproducción asistida; principal y necesariamente cuando se recurre a la 

intervención de un tercero o donante que contribuya con sus gametos para 

lograr la exitosa fecundación 

 

4.3.3 Análisis del Código de la niñez y adolescencia en 

base a la familia 

 

“Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionales un 
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clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su 

desarrollo integral (…).” (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) 

 

Para lograr la armónica convivencia familiar se debe proteger el interés 

superior del menor; es decir, cuidar su bienestar evitando la desintegración 

familiar, es por ello que nuestra legislación ampara de manera prioritaria la 

unificación de la familia, para que la misma se desarrolle en un ambiente 

digno que posibilite el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes 

 

4.4 DERECHO COMPARADO.  

 

La legislación comparada que presento a continuación se basa 

exclusivamente en la regulación de las técnicas de reproducción asistida. 

 

4.4.1 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida – España 

 

“CAPÍTULO II 

Participantes en las técnicas de reproducción asistida 

 

Artículo 5.- Donantes y contratos de donación 

5. La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de 

los datos de identidad de los donantes por los bancos de gametos, así como, 

en su caso, por los registros de donantes y de actividad de los centros que 

se constituyan. 
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Los hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes legales a 

obtener información general de los donantes que no incluya su identidad. 

Igual derecho corresponde a las receptoras de los gametos y de los 

preembriones. 

Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten un 

peligro cierto para la vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a 

las Leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad de los donantes, 

siempre que dicha revelación sea indispensable para evitar el peligro o para 

conseguir el fin legal propuesto. Dicha revelación tendrá carácter restringido 

y no implicará en ningún caso publicidad de la identidad de los donantes”. 

(LEY 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida, 

2006) 

 

La legislación española se pronuncia sobre las técnicas de reproducción 

humana asistida, en este caso rescato el articulado referente a los donantes 

y contratos de donación, ya que en Ecuador no existe tal contrato legal; las 

consecuencias que se desencadenan son varias, teniendo como prioridad 

que la donación debe ser anónima y de carácter confidencial sobre la 

identidad de los donantes; sin embargo aquellos niños probeta tienen el 

derecho a obtener información únicamente general, sin que incluya la 

identidad; lo contrario podría ocurrir cuando sea estrictamente necesaria la 

revelación de identidad de donantes, es decir cuando el desconocimiento de 

la misma constituya un peligro para la vida o salud del hijo, previa arreglo 
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con las leyes procesales penales, sin que esto al mismo tiempo indique 

perjuicio para el donante. 

 

“Artículo 7.- Filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de 

reproducción asistida 

1. La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se 

regulará por las leyes civiles”. (LEY 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas 

de reproducción asistida, 2006) 

 

En lo que concierne a la filiación, España ha hecho un paréntesis para 

precautelar los derechos de los nacidos mediante técnicas de reproducción 

asistida, otorgando competencia al derecho civil, mediante un procedimiento 

práctico como es la inscripción en el Registro Civil 

 

4.4.2 Ley Nacional de Fertilización Humana Asistida nº 

26.862 -Argentina 

 

“Título IV: De la Filiación 

Capítulo I: Principios Generales 

Artículo 18: Las personas nacidas mediante el uso de Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida son hijos de la mujer que los diera a luz y del 

hombre o de la mujer que ha prestado su consentimiento previo, informado y 

libre, independientemente de que los gametos hayan sido aportados por 

terceros, debiendo hacer constar dicha circunstancia en el Registro del 
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Estado Civil y Capacidad de las Personas”. (LEY NACIONAL DE 

FERTILIZACIÓN HUMANA ASISTIDA No. 26.862) 

 

Argentina hace su pronunciamiento respecto a las personas que han nacido 

gracias al uso de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, estableciendo 

que los niños probeta son hijos de la mujer que los diera a luz y de quien 

haya proporcionado su libre consentimiento que establezca la relación 

parento-filial, esto independientemente de la existencia de un tercero o 

donante que haya contribuido con su gameto. 

 

“Artículos 19: Las personas nacidas mediante Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida con la utilización de gametos aportados por terceros, en 

ningún caso podrán reclamar a los aportantes derechos vinculados a la 

filiación, no generándose vínculo jurídico alguno entre ellos, excepto a los 

fines de los impedimentos matrimoniales en los mismos términos que la 

adopción plena.”. (LEY NACIONAL DE FERTILIZACIÓN HUMANA 

ASISTIDA No. 26.862) 

 

En cuanto a la filiación, la legislación argentina se pronuncia de forma 

explícita, aclarando que las personas que han logrado ser concebidas a 

través de las técnicas de reproducción con el aporte de un tercero o 

donante, no podrá exigir derechos referentes a la filiación; ya que el aporte 

del tercero no genera vínculo jurídico entre ellos, excepto cuando existan 

fines matrimoniales. 
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4.4.3 Ley 19.167 Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida – Uruguay 

 

“Artículo 10. (Interés superior del niño).- El o los hijos nacidos mediante 

las técnicas de reproducción humana asistida tendrán derecho a conocer el 

procedimiento efectuado para su concepción”. (LEY 19.167 TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA, 2013, pág. 5) 

 

En Uruguay al igual que en Ecuador, se prioriza el interés superior del niño; 

y, en caso de aquellos que han sido concebidos mediante técnicas de 

reproducción asistida gozarán del derecho a conocer su origen; es decir, el 

procedimiento que se ha llevado a cabo para su concepción, sin que esto 

implique la revelación de identidad del donante en caso de existirlo. 

 

“Artículo 14. (Ausencia de vínculos filiatorios).- La donación de gametos 

no genera vínculo filiatorio alguno entre los donantes de gametos y el 

nacido, quienes tampoco tendrán entre sí ningún tipo de derechos ni 

obligaciones”. (LEY 19.167 TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA, 2013, pág. 7) 

 

La ley 19.167 sobre las técnicas de reproducción humana asistida, respecto 

a filiación se pronuncia de manera que al existir la fecundación heteróloga no 

genera vínculo jurídico entre el donante y el niño probeta, eximiendo entre si 

reclamación de derechos y obligaciones, al igual que establece la legislación 

española y argentina. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1  Métodos. 

 

Para el desarrollo de la presente Tesis, me he permitido utilizar aquellos 

métodos que fueron de utilidad; tales como: 

 

Método científico: Utilicé el método científico como un proceso que me 

permitió identificar y explicar los fenómenos físicos que acarrea mi 

investigación; contribuyendo a establecer que influyen considerablemente en 

la sociedad; y; es necesario enunciar las leyes que les deben regir. 

 

Método deductivo: La aplicabilidad de este método se evidencia en la 

definición de lo que la reproducción asistida implica para así poder analizar 

mediante las encuestas realizadas el estudio de casos particulares que se 

susciten y las consecuencias jurídicas que acarrean cuando la pareja decide 

recurrir a ellos. 

 

Método histórico: Mediante este método me he permitido abarcar los 

antecedentes históricos de los métodos de reproducción asistida, su 

evolución y beneficios a la sociedad, principalmente a aquellas parejas que a 

lo largo de la historia no han  podido concebir de manera natural debido a 

problemas de esterilidad e infertilidad. 
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Método analítico-sintético: A través de este método pude efectuar un 

exhaustivo análisis de los datos e información que adquirí mediante las 

distintitas fuentes bibliográficas y encuestas aplicadas a personas 

conocedoras del Derecho; pudiendo rescatar y sintetizar lo esencial, que me 

permite demostrar la veracidad de mi investigación. 

 

5.2  Procedimientos y técnicas. 

 

Los procedimientos aplicados me facultaron realizar mi investigación jurídica, 

con el fin de descubrir y comprobar la verdad, aplicando las técnicas de 

acopio empírico que a su vez fueron de importante utilidad. 

 

Observación: Este elemento fundamental me permitió observar 

atentamente el fenómeno social que radica en la utilización de métodos de 

reproducción asistida, obtuve la información necesaria a través de la lectura 

científica y el análisis de los diversos contenidos investigados. 

 

Encuestas: Las encuestas aplicadas a 30 profesionales del Derecho, se 

constituyeron de seis preguntas claras y específicas en relación al tema de 

investigación, a través de las cuales he logrado recolectar la información 

necesaria a mi investigación. 

 

Entrevista: Las entrevistas se efectuaron de forma directa con aquellos 

profesionales que tienen relación con el tema de investigación, se realizó 3 
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entrevistas; al médico forense de la Fiscalía Provincial de Loja; a un 

ginecólogo; y, a un docente universitario con alto conocimiento en medicina 

y derecho de la Universidad Nacional de Loja; logrando compilar la 

información necesaria para el desarrollo de mi investigación. 
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6. RESULTADOS. 

 

En el transcurso del desarrollo de mi investigación realicé 30 encuestas 

destinadas a los profesionales del Derecho y 3 entrevistas a un ginecólogo, 

médicos legistas y profesionales del Derecho con alto conocimiento en el 

tema de investigación. 

 

6.1  Resultados de la aplicación de encuestas. 

 

Se realizaron 30 encuestas, cuyo contenido es de seis preguntas, a  

profesionales del Derecho con la finalidad de obtener sus criterios o puntos 

de vista  sobre el tema-problema de investigación planteado, “LA 

REGULACIÓN JURÍDICA DE LA FECUNDACIÓN ASISTIDA DENTRO DEL 

MATRIMONIO Y UNIÓN DE HECHO COMO ALTERNATIVA PARA 

SUPERAR PROBLEMAS GENÉTICOS QUE EMBARACEN LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR”,  las mismas que nos han dado los siguientes 

resultados: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, a la fecundación asistida 

dentro del matrimonio y unión de hecho como alternativa para superar 

problema genéticos que embaracen la convivencia familiar? 
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CUADRO  #1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Erika Josselin Paz Rivera 
 

 

 

Interpretación:  

 

Conforme a las encuestas, el resultado favorece a mi investigación en 

mayoría, es decir 28 personas que corresponde al 93% considera a la 

fecundación asistida dentro del matrimonio y unión de hecho como 

alternativa para superar problemas genéticos que embaracen la convivencia 

familiar, mientras que una 2  personas que corresponde al 7% manifiestan 

que no están de acuerdo con la fecundación asistida dentro del matrimonio 
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Análisis:  
 
En este caso coincido con la mayoría de encuestados debido a que se 

considera como un método mediante el cual la pareja puede cumplir con su 

derecho a una familia, evitando que se produzcan problemas tanto 

fisiológicos como psicológicos de aquellas parejas que no pueden fecundar, 

fortalecer lazos en el matrimonio, además de evitar que se constituya como 

causal de divorcio 

 
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera Usted, a la esterilidad e infertilidad 

como un problema que afecta a la pareja? 

 
CUADRO #2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Erika Josselin Paz Rivera 
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Interpretación:  

 

En el gráfico #2 respecto a la concepción de la esterilidad y la infertilidad 

como un problema que afecte a la pareja tenemos que gran parte de los 

profesionales del Derecho encuestados han coincido en que si es un 

inconveniente; dando así que 27 personas que representan el 90% han 

contestado de forma afirmativa y 3 personas; es decir el 10% restante han 

dado respuesta negativa. 

 

Análisis:  

 

La noción de la esterilidad y la infertilidad como un problema que incida en el 

desarrollo de la pareja es cada vez más evidente. Las respuestas de los 

encuestados coinciden en que muchas parejas se unen con el fin de 

procrear y que las consecuencias serías negativas al no poder llegar a 

cumplir el sueño de ser padres e incluso es considerado como posible causa 

de divorcio; además de provocar problemas de carácter emocional, por no 

poder dejar descendencia o vivir la experiencia de ser padres y disfrutar de 

cada etapa del embarazo, causando frustración en la pareja y posible 

disolución del matrimonio o unión de hecho 

 

TERCERA PREGUNTA: De los siguientes métodos de reproducción 

asistida, a su conocimiento. ¿Cuáles son los más utilizados dentro de 

Ecuador? 
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CUADRO  #3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 27 90% 

VIENTRE SUBROGADO 5 17% 

FECUNDACIÓN IN VITRO 19 63% 

TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 3 10% 

TRANSFERENCIA INTRTUBÁRICA DE 

GAMETOS 

0 0% 

TOTAL 30  

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Erika Josselin Paz Rivera 
 

 

Interpretación:  

 

Conforme a lo consultado a treinta profesionales del Derecho, se observa 

que el gráfico número tres especifica los porcentajes respecto al 
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conocimiento que tienen acerca de los métodos más utilizados dentro de 

Ecuador, 27 personas escogieron la primera variable, arrojando un 90% para 

la inseminación artificial, seguido de la fecundación in vitro elegida por 17 

personas que constituyen un 63%, el vientre subrogado posee un 17% con 

la elección de 5 personas, 3 encuestados conocen acerca de la transferencia 

de embriones indicando un 10%  y finalmente la transferencia intratubárica 

de gametos con un 0% que implica el desconocimiento total de dicha 

técnica. 

Análisis:  

 

Luego de realizadas y tabuladas las encuestas a los profesionales del 

derecho se deducen aquellos métodos de reproducción asistida que son 

más utilizados dentro del Ecuador, resultando que la inseminación artificial y 

la fecundación in vitro se instauran como principales acorde al conocimiento 

de los encuestados y esto debido a que existe una considerable cantidad de 

casos que evidencian la efectividad de estos métodos; así mismo se 

encuentra el vientre subrogado como siguiente método utilizado dentro de 

nuestro país ya que aunque no se encuentra legalmente establecido; la 

transferencia de embriones es un método de reproducción que dentro 

nuestro territorio no se ha practicado más que en animales, específicamente 

en bovinos y equinos; para concluir la transferencia intratubárica de gametos 

es desconocida para los profesionales del Derecho encuestados puesto a 

que aún no se ha tenido conocimiento de casos de niños probeta que hayan 

sido concebidos mediante este método de reproducción asistida. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que nuestra legislación se 

encuentra a la par con los avances bio-tecnológicos respecto a los 

métodos de reproducción asistida? 

 
Cuadro  #4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Erika Josselin Paz Rivera 
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Interpretación:  

 

Luego de haber tabulado las encuestas realizadas, en lo que concierte a la 

cuarta pregunta en la que los profesionales del Derecho expresaron su 

consideración acerca de si nuestra legislación se encuentra a la par con los 

avances bio-tecnológicos respecto a los métodos de reproducción asistida; 

dando  como resultado que 2 personas contestaron de forma afirmativa lo 

cual conforma un porcentaje de 7%, mientras 28 personas opinaron lo 

contrario, dando lugar a un 93%. 

 

Análisis:  

 

Se deduce que la mayoría de los profesionales del Derecho opinan que 

nuestra legislación no se encuentra apegada y en evolución con los avances 

bio-tecnológicos que se suscitan respecto a los métodos de reproducción 

asistida que evidentemente se encuentran siendo practicados de forma 

frecuente en nuestro país, la razones en que se fundamentan los 

encuestados versan en que no existen normas que se encarguen de velar y 

garantizar de forma adecuada los métodos de reproducción asistida; y, 

consideran que debe existir el fortalecimiento y actualización con el fin de 

que las parejas que deseen tener acceso a su derecho de formar una familia 

puedan hacerlo de forma segura y digna.  
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Existe falta de intervención por parte de los legisladores en lo que concierne 

al desarrollo bio-tecnológico puesto que se ha estancado la regulación e 

institución de figuras jurídicas que se acoplen al avance y evolución científica 

dentro de la sociedad, estableciendo las responsabilidades y limitaciones 

aplicables mediante la bioética. 

 

Algunos atribuyen que se ha coartado el establecimiento de estas normas, 

debido a que en nuestra sociedad existe resistencia por parte de quienes se 

consideran una sociedad tradicional y consideran a la estructura de una 

familia formada mediante métodos naturales; es decir, sin asistencia de 

avances científicos o tecnológicos alternos que sean aplicables. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que al existir un tercero o 

donante en la utilización de métodos de reproducción asistida se 

puedan desencadenar problemas con incidencia jurídica en la filiación? 

 

CUADRO #5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Erika Josselin Paz Rivera 
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Interpretación:  

 

Realizada la tabulación de la quinta pregunta de la encuesta realizada a 30 

profesionales del Derecho, respecto a que si al existir un tercero o donante 

en la utilización de métodos de reproducción asistida se puedan 

desencadenar problemas con incidencia jurídica en la filiación, se obtienen 

los siguientes resultados: 21 profesionales del Derecho contestaron 

afirmativamente logrando abarcar un 70%, mientras 9 personas opinaron lo 

contrario que concierne al 30%. 

 
Análisis:  
 
Gran parte de los profesionales del Derecho encuestados consideran que al 

procrear con ayuda de los distintos métodos de reproducción asistida se 

pueden ocasionar problemas respecto a la figura jurídica de la filiación, 

debido a que no existe una regulación jurídica que establezca o determine 
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jurídicamente el parentesco entre madre, padre y aquellos hijos que sean 

concebidos con ayuda de un tercero; entendiéndose que el niño o niña 

probeta posee el material genético del donante en cuestión, lo cual puede 

desencadenar problemas futuros como la reclamación de la paternidad que 

biológicamente tiene o el desconocimiento de la misma y por ende el menor 

se vería desprotegido al no determinarse responsable jurídico; se considera 

de igual forma que debe establecerse una cláusula, acta o acuerdo de 

confidencialidad entre los participantes para que no se ocasionen problemas 

futuros a la pareja. 

 

Por otra parte existen quienes consideran al consentimiento y acuerdo previo 

entre la pareja y el tercero como suficientes para no ocasionar problemas en 

cuanto a la filiación; sin embargo, de esta forma continuaría el vacío jurídico 

y el interés superior del niño podría ser afectado con posterioridad. 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que debería regularse 

jurídicamente la utilización y acceso a los métodos de fecundación 

asistida? 

CUADRO #6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Erika Josselin Paz Rivera 
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Interpretación:  

 

En el gráfico número seis, proveniente de la tabulación realizada de las 

encuestas destinadas a 30 profesionales del Derecho sobre la regulación 

jurídica de la utilización y acceso a los métodos de fecundación asistida, se 

obtuvo que en su totalidad contestaron de forma afirmativa, constituyéndose 

en un 100%. 

 

Análisis:  

 

El avance de la ciencia y la tecnología es inminente; dando paso a 

innumerables beneficios para el ser humano y su mejoramiento, su 

participación en la evolución es inevitable, es por esto que la legislación 

debe unificarse y acoplarse al desarrollo; no solamente para establecer 
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derechos sino también para incluir prohibiciones y evitar consecuentemente 

a que el hombre actúe en contra de sí mismo. 

 

La falta de regulación jurídica sobre la utilización de los métodos de 

reproducción asistida es de vital importancia puesto que al no existir se 

generan vacíos jurídicos inconvenientes para el ejercicio de derechos dentro 

de la familia; es decir, se forja inseguridad en la pareja, donante y el niño o 

niña concebidos mediante la utilización de estos métodos alternos de 

reproducción; al momento ya existen centros de fertilización asistida cuyos 

procedimientos necesitan ser regulados, se debe facultar responsabilidad 

jurídica a cada uno de ellos con el objeto de evitar futuros conflictos legales y 

de salud. 

 

6.2  Resultados de la aplicación de entrevista 

 

Primera entrevista: Entrevista realizada al médico forense de la 

FISCALÍA PROVINCIAL DE LOJA 

 

1. ¿En qué consiste la esterilidad e infertilidad? 

 

“Como médico he venido trabajando algunos años, he tenido la oportunidad 

de trabajar con parejas que han tenido este tipo de problemas y se han 

identificado tanto en el hombre como en la mujer; he sido testigo de parejas 

que han intentado concebir por mucho tiempo; y, cualquiera de las dos 
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partes han desistido de la relación causando problemas psicológicos por 

abandono” 

 

2. ¿Considera Usted, a la esterilidad e infertilidad como un 

problema que afecta a la pareja? 

 

“Si, de hecho he conocido parejas desisten de seguir con la relación debido 

a que uno de ellos no puede concebir”. 

 

3. ¿Qué es la reproducción asistida? 

 

“Son tratamientos médicos que se realizan en las parejas que tienen 

problemas para concebir de forma natural, son pocas las clínicas que se 

dedican a este tipo de tratamientos, principalmente en la capital de nuestro 

país, Quito. Tengo conocimiento de cuatro clínicas que se dedican a esto”. 

 

4. ¿Cuáles son los más utilizados dentro de Ecuador? 

 

“Los métodos más utilizados son la inseminación artificial y fecundación in 

vitro; el problema es la condición económica, considero que el Ministerio de 

Salud Pública debería tener un programa en el que se diagnostique que tipo 

de parejas sufren de este problema para poder brindarles el apoyo para que 

puedan tener un producto de sus mismo genes en caso de ser posible”. 
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5. ¿En qué consiste la inseminación artificial? 

 

“Es el método más sencillo en cuanto a la reproducción asistida, consiste en 

obtener los espermatozoides del aparato reproductor masculino y colocarlos 

en la parte de aparato reproductor femenino para que lleguen al óvulo”. 

 

6. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? 

 

“En un laboratorio se obtiene el óvulo y luego se introduce el material 

genético masculino dentro del óvulo; es decir, el espermatozoide para 

obtener el gameto que sería el óvulo fecundado que se introduce en el útero 

de la mujer”. 

 

7. ¿Conoce Usted, algunos casos de reproducción asistida en 

Ecuador? 

 

“Existen varios casos de parejas que han luchado para procrear, se realiza la 

asistencia en el tratamiento y generalmente se producen varios abortos, en 

ocasiones al quinto intento se obtiene el crecimiento sin expulsión. He tenido 

la suerte de atender niños que han sido producto de esta asistencia, sin que 

exista problemas genéticos en los mismos”. 

 

8. ¿Considera Usted, que nuestra legislación se encuentra a la par 

con los avances bio-tecnológicos respecto a los métodos de 

reproducción asistida? 
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“Existen vacíos jurídicos, no se regula específicamente a la fecundación 

asistida, debería integrarse para hacer algún alcance a la ley para que se 

regulen este tipo de situaciones, en el COIP solamente se encuentra 

penalizada la inseminación artificial no consentida” 

 

9. ¿Considera Usted, que al existir un tercero o donante en la 

utilización de métodos de reproducción asistida se puedan 

desencadenar problemas con incidencia jurídica en la filiación? 

 

“Considero que antes se debería pasar por consultas psicológicas, como 

sociedad hemos avanzado sobre cosas consideradas como tabús, la 

tecnología nos ayuda a resolver problemas en este caso en la pareja, 

siempre y cuando sea responsable, es por eso que debe existir una ley que 

regule la reproducción asistida dentro de la filiación” 

 

10. ¿Considera Usted, que debería regularse jurídicamente la 

utilización y acceso a los métodos de fecundación asistida? 

 

“Si, se podría proponer que el Ministerio de Salud Pública realice un 

programa, en base a un reglamento con el fin de que no existan problemas 

legales o simplemente que se agreguen a las leyes ya existentes, sería 

fundamental que se acople una ley que vaya actualizándose cada vez que 

se implementen nuevos métodos” 
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Segunda entrevista: Entrevista realizada al médico cirujano especialista 

en medicina forense y docente de la Universidad Nacional de Loja 

 

1. ¿En qué consiste la esterilidad e infertilidad? 

  

“La esterilidad es el impedimento de procrear, pero no por falta de óvulos si 

no porque ha  existido una alteración genética en la mujer, es decir existen 

los óvulos que pueden ser fecundados in vitro con ayuda de un 

espermatozoide y la infertilidad es la falta de generación de óvulos en los 

ovarios que puede ser por motivos hormonales o por ejemplo un tumor”. 

 

2. ¿Considera Usted, a la esterilidad e infertilidad como un 

problema que afecta a la pareja? 

 

“Claro que si, a la larga va a ocasionar algún tipo de roce en la pareja, como 

es conocido no todo en el matrimonio es armonía, puede existir alguna pelea 

o inconveniente, lo que genera problemas y la persona que sufre de esta 

deficiencia puede sufrir problemas psicológicos”. 

 

3. ¿Qué es la reproducción asistida? 

 

“Son métodos que ayudan a la pareja infértil a procrear, gracias a ellos se ha 

logrado solucionar los inconvenientes de pareja, es una luz para salir del 

sufrimiento de la mujer, por ejemplo que realmente no podría concebir 



 

55 

porque su útero no generaba suficiente endometrio que es el lugar donde 

anida el ovulo; y, ahora mediante la fecundación in vitro se ha procreado el 

ser, biológicamente de la pareja en un vientre de alquiler, lo que ayudado al 

bienestar de la familia, incluso la sobrevivencia de las personas y del niño 

probeta”. 

 

4. ¿Cuáles son los más utilizados dentro de Ecuador? 

 

“La fecundación in vitro y la inseminación artificial”  

 

5. ¿En qué consiste la inseminación artificial? 

 

“Es la introducción de semen en el aparato reproductor femenino, previo un 

análisis de fertilidad para que se produzca la fecundación” 

 

6. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? 

 

“Es el procedimiento que se realiza fuera del útero, es decir se une al óvulo 

con el espermatozoide y luego de fecundado se introduce en el útero de la 

mujer” 

 

7. ¿Conoce Usted, algunos casos de reproducción asistida en 

Ecuador? 

 

“No tengo los últimos datos, pero sé que existen centros de fertilización en 

Quito, Guayaquil y Cuenca, aunque son onerosos” 
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8. ¿Considera Usted, que nuestra legislación se encuentra a la par 

con los avances bio-tecnológicos respecto a los métodos de 

reproducción asistida? 

 

“No, para mi concepto no están a la par y no únicamente en el tema que nos 

respecta, si no en muchos más avances, la ciencia médica avanza, pero las 

leyes no están a la par, pero deberían cotejarse, es decir llegar ambas a la 

misma meta para que no existan problemas posteriores” 

 

9. ¿Considera Usted, que al existir un tercero o donante en la 

utilización de métodos de reproducción asistida se puedan 

desencadenar problemas con incidencia jurídica en la filiación? 

 

“Si, en caso de los bancos de semen porque queda en registro, incluso por 

problemas de enfermedad genética, pero se debe explicar a la pareja de 

donde proviene los gametos. Por lo que debe estar regulado en una ley 

especial”. 

 

10. ¿Considera Usted, que debería regularse jurídicamente la 

utilización y acceso a los métodos de fecundación asistida? 

 

“Si, una ley especial y única en la cual se debe tomar en cuenta el campo 

médico conjuntamente con los que legisladores, para que no se haga desde 

un punto de vista netamente jurídico si no también médico”. 
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Tercera entrevista: Entrevista realizada a un ginecólogo de la ciudad de 

Loja 

 

1. ¿En qué consiste la esterilidad e infertilidad? 

 

“La esterilidad es un problema que tiene la pareja para concebir, por lo 

regular se diagnostica luego de un año tras el que la pareja ha intentado 

tener hijos, por otro lado la infertilidad es la incapacidad que tiene la mujer 

para llevar a término un embarazo” 

 

 

2. ¿Considera Usted, a la esterilidad e infertilidad como un 

problema que afecta a la pareja? 

 

“Por supuesto que es un problema, ya que muchas parejas tienen el anhelo 

de traer un niño a sus vidas como complemento de su felicidad y al no poder 

lograrlo se torna un ambiente inestable y de estrés, lo que ocasiona múltiples 

discusiones en el hogar” 

 

3. ¿Qué es la reproducción asistida? 

 

“La reproducción asistida es uno de los tantos logros de la ciencia médica 

que en este caso posibilita que la pareja pueda lograr la fecundación 

mediante ayuda de procedimientos y tratamientos médicos” 
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4. ¿Cuáles son los métodos de reproducción más utilizados en 

Ecuador? 

 

“Los métodos más utilizados son la inseminación artificial que por su costo 

es más accesible y la fecundación in vitro cuyo valor es elevado por el hecho 

mismo del procedimiento” 

 

5. ¿En qué consiste la inseminación artificial? 

 

“La inseminación artificial consiste en la extracción de esperma del aparato 

reproductor masculino para introducirlo dentro del útero de la mujer, cabe 

recalcar que con anterioridad la mujer es chequeada para determinar el 

momento en el que se debe realizar el procedimiento para que se produzca 

la fecundación” 

 

6. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? 

 

“La fecundación in vitro es un procedimiento un poco más complejo que la 

inseminación artificial, ya que el proceso se lo realiza en un laboratorio y la 

fecundación tiene lugar fuera del útero de la mujer” 

 

7. ¿Conoce Usted, algunos casos de reproducción asistida en 

Ecuador? 

 

“Si, de hecho en la actualidad existen varios casos, estos se realizan en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca en donde conozco existen Centros 

de Fertilización especializados en estas técnicas” 
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8. ¿Considera Usted, que nuestra legislación se encuentra a la par 

con los avances bio-tecnológicos respecto a los métodos de 

reproducción asistida? 

 

“No tengo mucho conocimiento sobre Derecho, pero puedo decir que hasta 

el momento no existe un control en el ámbito legal sobre estas nuevas 

tendencias” 

 

9. ¿Considera Usted, que al existir un tercero o donante en la 

utilización de métodos de reproducción asistida se puedan 

desencadenar problemas con incidencia jurídica en la filiación? 

 

“Claro que podrían ocasionarse problemas, el material genético del donante 

puede ser utilizado con otros fines que por lo general son económicos” 

 

10. ¿Considera Usted, que debería regularse jurídicamente la 

utilización y acceso a los métodos de fecundación asistida? 

 

“Es completamente necesario el que existan normas que regulen los 

métodos de reproducción asistida” 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS: 

 

A la primera pregunta: 



 

60 

Respecto al concepto de la esterilidad y la infertilidad, los entrevistados 

tienen un conocimiento claro y preciso sobre estos problemas que afecta a la 

pareja; es decir que la infertilidad se constituye como un obstáculo para 

procrear de la mujer, debido a que sus óvulos no pueden ser fecundados ya 

que no posee un útero apto para que se produzca la gestación; y, la 

esterilidad puede darse tanto en la mujer como en el hombre debido a que 

es la incapacidad para crear gametos aptos para ser fecundar o ser 

fecundados; es decir los óvulos y los espermatozoides. 

 

Se evidencia a través de la experiencia de los entrevistados que estos 

problemas que se identifican en la pareja han sido superados gracias al 

avance de la ciencia. 

 

A la segunda pregunta: 

 

Los entrevistados concuerdan en sus respuestas, es decir que consideran a 

la esterilidad y a la infertilidad como un problema que afecta gravemente a la 

pareja y provoca sobre todo daño psicológico y malestar dentro de la misma 

ya que en algunos casos se produce la ruptura de la relación de pareja 

debido a que el no poder procrear incide en sus discusiones o afecta su 

realización como personas; el aspecto que prima es el problema psicológico 

que conlleva el ser estéril o infértil  
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A la tercera pregunta: 

 

Debido a que son conceptos médicos, los profesionales entrevistados tienen 

similares respuestas en cuanto a la reproducción asistida; esto es la 

utilización de procedimientos médicos que ayudan a la pareja que sufre de 

problemas de infertilidad o esterilidad, se concibe como la introducción de 

los avances de la ciencia para superar esta deficiencia y coadyuvar al 

bienestar familiar mediante la procreación de un nuevo ser. 

 

A la cuarta pregunta:  

 

A conocimiento de los entrevistados los métodos de relevancia que han sido 

utilizados para procrear en nuestro país son la fecundación in vitro e 

inseminación artificial, debido a que son los métodos que se han destacado 

a nivel mundial con grandes resultados y beneficios; sin embargo, destacan 

que el acceso a los mismos no es viable económicamente ya que son 

procedimientos de alto costo y no todas las parejas con problemas de 

infertilidad o esterilidad tienen el presupuesto para hacer uso de estos 

métodos. 

 

A la quinta pregunta: 

 

La inseminación artificial es un método de reproducción asistida de mayor 

connotación debido a que su costo es menor en relación con otros métodos, 
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consiste en la introducción del esperma en el útero de la mujer por medios 

mecánicos; y, un procedimiento y revisión previa tanto del aparato 

reproductor femenino como del masculino para que se pueda conseguir la 

fecundación del óvulo. 

 

A la sexta pregunta: 

 

La fecundación in vitro es un método de reproducción humana asistida con 

mayor complejidad en relación a la inseminación artificial, ya que requiere de 

investigación profunda en cuanto a la genética del embrión. Se intenta 

conseguir que un espermatozoide fecunde al óvulo fuera del útero en un 

laboratorio apto para el procedimiento; luego de que se logra la obtención de 

el o los embriones, se realiza la introducción del mismo dentro del útero 

esperando que se pueda producir el embarazo, los profesionales 

entrevistados tienen conocimiento de que por lo general se produce aborto 

del embrión, motivo por el cual es necesaria la insistencia en el 

procedimiento. 

 

A la séptima pregunta: 

 

Los entrevistados tienen conocimiento general de casos de reproducción 

asistida en Ecuador; es decir, han podido ser partícipes de los grandes 

beneficios de la utilización de estos métodos y han podido visibilizar de cerca 

la experiencia de la pareja, el fracaso y el logro, dando fe de que en la 
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actualidad existen innumerables casos de reproducción asistida dentro de 

nuestro país, cuyo resultado, refiriéndose a los niños probeta ha sido 

satisfactorio sin inconvenientes desfavorables en el desarrollo de los 

menores. 

 

A la octava pregunta:  

 

Acorde al criterio de los entrevistados, nuestra legislación no se encuentra a 

la par con los avances bio-tecnológicos respecto a los métodos de 

reproducción asistida y no únicamente en el tema, sino también en otros 

descubrimientos científicos que contribuyen a la evolución del ser humano. 

Se considera que nuestros legisladores deberían hacer un alcance a la 

regulación de los métodos de reproducción humana asistida ya que aquellos 

vacíos jurídicos pueden provocar problemas jurídicos con posterioridad e 

incluso durante el acceso a mencionados procedimientos 

 

A la novena pregunta: 

 

Los entrevistados consideran que al existir un tercero o donante en la 

utilización de métodos de reproducción asistida se pueden desencadenar 

problemas con incidencia jurídica en la filiación; esto puede ocurrir a razón 

de que en los bancos de semen existen registros sobre lo donantes que 

pueden ser utilizados de forma dolosa con ánimo de lucro. La voluntad 

existente entre la pareja y el donante no es suficiente para evitar problemas 
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posteriores, es necesaria la institución de una figura jurídica específicamente 

destinada a la filiación del niño probeta. 

 

A la décima pregunta: 

 

Mediante las entrevistas realizadas, se puede concluir que es necesaria la 

regulación jurídica de la utilización y acceso a los métodos de fecundación 

asistida, a criterio de los entrevistados se debería implementar una ley única 

y especial en la cual se norme todo aspecto que concierna a las técnicas de 

reproducción asistida incluyendo el procedimiento y consecuencias que 

pueda acarrear. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1  Verificación de objetivos. 

 

Para el correcto desarrollo de mi investigación; en mi proyecto de tesis me 

planteé un objetivo general y tres específicos; los cuales han podido ser 

verificados mediante las encuestas y entrevistas aplicadas; a continuación 

determino la verificación y cumplimiento de los siguientes objetivos. 

 

7.1.1 Objetivo general 

 

“Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico respecto a la 

regulación jurídica de la fecundación asistida dentro del matrimonio y 

unión de hecho como alternativa para superar problemas genéticos 

que embaracen la convivencia familiar”. 

 

Luego de haber realizado un estudio conceptual, doctrinario y jurídico 

respecto de aquellos acontecimientos que aquejan la falta de regulación 

jurídica de la fecundación asistida; verifico este objetivo en relación a la 

literatura revisada en el Marco Conceptual, sobre aquellos términos 

pertinentes a la investigación, tales como fecundación, esterilidad e 

infertilidad, familia, matrimonio, unión de hecho, filiación, preembrión y 

embrión. 
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El Marco Doctrinario contribuye a la verificación a través de antecedentes 

históricos de la reproducción asistida, la reproducción asistida en la 

actualidad, fecundación in vitro, inseminación artificial y bioderecho 

 

El Marco Jurídico lo he verificado mediante el análisis de la nueva 

Constitución, respecto de la familia, su integración y derechos; el Código 

Civil respecto de la filiación; y, el Código de la Niñez y Adolescencia en base 

a la familia. 

 

7.1.2 Objetivos específicos 

 

“Determinar las consecuencias dentro de la integridad  física, moral, 

psicológica e incluso económica a las cuales se atienen las personas 

infértiles que hacen uso de los nuevos procedimientos, y su incidencia 

jurídica en la filiación”. 

 

El primer objetivo lo verifico mediante la aplicación de encuestas y 

entrevistas a  distinguidos profesionales del Derecho y médicos forenses, 

cuyas opiniones han respaldado mi investigación mediante experiencias y 

conocimiento propio sobre el tema, evidenciando que es fundamental la 

regulación jurídica de los métodos de reproducción asistida para evitar 

consecuencias desfavorables en la integridad física, moral, psicológica y 

económica de aquellas personas infértiles o estériles que recurren a la 

asistencia médica para concebir; mencionando así mismo la existencia de un 
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vacío jurídico en la figura de la filiación cuando se aplican métodos de 

reproducción asistida, por encontrarse nuestra legislación carente de 

actualización acorde a los avances bio-tecnológicos. 

  

“Esclarecer el vacío jurídico existente en la formación de familias 

mediante métodos de reproducción asistida en la actualidad”. 

 

El segundo objetivo ha sido verificado mediante el estudio y análisis jurídico 

de nuestra legislación en cuánto a la aplicabilidad de la norma y su escasa 

adaptación a los avances de la sociedad en el ámbito científico y 

tecnológico; sobre todo en métodos de reproducción asistida que son ya un 

hecho en nuestro país. 

 

Además pudo ser verificado mediante la aplicabilidad de las encuestas, en 

su pregunta cuarta, sobre nuestra legislación y su evolución a la par con los 

avances bio-tecnológicos respecto a los métodos de reproducción asistida, 

en la cual se considera que no existe desenvolvimiento conjunto de la norma 

con las nuevas tendencias sobre reproducción en nuestro país. 

 

“Presentar una propuesta de reforma”. 

 

El tercer objetivo se alcanzó mediante las encuestas y entrevistas aplicadas 

a profesionales altamente calificados, principalmente en su sexta pregunta 

sobre la regulación jurídica de la utilización y acceso a los métodos de 
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fecundación asistida, en la cual los consultados apoyan en su totalidad el 

planteamiento de una propuesta de reforma jurídica encaminada al 

establecimiento de lineamientos que regulen los métodos de reproducción 

asistida para que no desencadenen factores alternos que puedan afectar a 

quienes intervinieren o procreen mediante estos métodos alternos. 

 

7.2  Contrastación de hipótesis. 

 

“La falta de regulación en la legislación ecuatoriana respecto a la 

reproducción humana asistida genera incidencias jurídicas para 

superar problemas genéticos que embaracen la convivencia familiar”. 

 

La hipótesis planteada ha sido verificada positivamente mediante el 

desarrollo de la investigación, contrastándola con la literatura e información 

presentadas en el marco conceptual, doctrinario y jurídico; así como de la 

revisión de derecho comparado analizado; y, finalmente del comentario 

congruente de los encuestados y entrevistados, posesionando a la 

esterilidad e infertilidad como un problema que afecta a la pareja y 

evidenciando la necesidad jurídica que existe en base a la regulación de las 

técnicas de reproducción asistida y los problemas que podría acarrear en 

cuanto a la familia y su convivencia; además del seguimiento de Centros de 

fertilización que presten asistencia a parejas infértiles, para que su 

desenvolvimiento sea íntegro y acorde a la ley. 
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7.3  Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal. 

 

Nuestra carta magna, la Constitución de la República del 2008, instaura en 

el numeral 1 del artículo 3, que el Estado es un ente garantista de derechos 

que se encuentran establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales que haya ratificado nuestra nación, particularmente y 

respecto al tema de investigación en cuanto a salud y seguridad social. Así 

mismo en el segundo inciso del artículo 32 sobre el derecho a la salud, 

garantiza el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva; esta prestación de servicios será regida por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Es por ello que los métodos de reproducción asistida deben regularse 

jurídicamente, con el fin de que la Constitución de la República cumpla y 

garantice principalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

ratificados en su artículo 44 establecido para velar por su interés superior; 

basándose en su desarrollo integral y vida digna. 

 

La familia, núcleo de la sociedad, es reconocida en el Artículo 67 del 

mencionado cuerpo legal, en el cual se hace referencia a la aceptación de 

sus diversos tipos, otorgándoles igualdad de derechos y oportunidades para 
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cada uno de sus integrantes que se han constituido por vínculos jurídicos o 

de hecho. En razón de ello es necesario instaurar el nuevo tipo de familia 

que se desencadena cuando la pareja decide concebir con ayuda de 

técnicas de reproducción asistida. Dentro del mismo capítulo, en los 

numerales 1, 5, 6 y 7 del artículo 69, se señala que los padres y madres 

serán responsables del desarrollo integral y protección de sus hijos, 

aplicando la corresponsabilidad que será velada por el Estado, para que los 

hijos e hijas tengan los mismos derechos sin discriminación alguna. 

 

Se debe entender que cuando la pareja con problemas de infertilidad recurre 

a los métodos de reproducción asistida, la relación parento-filial se ve 

afectada si para la concepción se recurre a un tercero o donante. El Código 

Civil en los literales a, b y c, correspondientes al artículo 24 establece la 

filiación por concepción dentro del matrimonio o unión de hecho; por 

reconocimiento voluntario y por declaración judicial, dejando un vacío 

jurídico en cuanto a la filiación entre madre, padre y el niño o niña probeta. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 98 regula el derecho que 

tiene el o la menor a tener una familia que le respalde en su desarrollo, es 

por eso que el Estado previene que se adapte a su familia biológica; sin 

embargo, cuando el acatamiento de esta norma, sea contraria al interés 

superior del niño, se le proporcionará otra familia con clima de afecto y 

comprensión que respete sus derecho y contribuya a su desenvolvimiento 
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8. CONCLUSIONES. 

 

A continuación presento las conclusiones que estimo pertinentes: 

 

 Que es necesaria la regulación jurídica de la fecundación asistida, su 

utilización y acceso dentro del matrimonio y unión de hecho como 

alternativa para superar problemas de la pareja que embaracen la 

convivencia familiar. 

 

 Que actualmente los métodos de reproducción asistida más utilizados 

y de conocimiento general en nuestro país son la inseminación 

artificial y fecundación in vitro, cuyos procedimientos carecen de 

regulación jurídica. 

 

 Que nuestra legislación no se encuentra en constante evolución 

acorde a los descubrimientos científicos y tecnológicos que avanzan a 

nivel mundial, los cuales se encuentran incursionando notablemente 

en el desarrollo de la sociedad. 

 

 Que la esterilidad y la infertilidad es un problema genético que afecta 

a la pareja y su convivencia armónica, por ende la utilización de 

métodos científicos alternos que contribuyan a su reproducción son 

de gran ayuda para superar obstáculos 
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 Que existen vacíos jurídicos dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

en cuanto a la regulación de métodos de reproducción asistida, 

haciendo mención al interés de la pareja y su desarrollo normal, 

dentro de una familia legalmente establecida. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional, presentar un proyecto de ley 

que contribuya con la regulación jurídica de los métodos de 

reproducción humana asistida 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional establecer una normativa que 

solucione el vacío jurídico existente en cuanto a la concepción de 

familias fortalecidas con asistencia de técnicas de reproducción 

asistida 

 

 Se recomienda al Ministerio de Salud Pública que controle la 

aplicación de técnicas de reproducción asistida en los Centros de 

Fertilización, para que los mismos no afecten a quienes intervengan 

como parte durante el proceso de asistencia médica. 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional el establecimiento de una 

normativa que se incluya en el Código de Salud para que los 

procedimientos de reproducción asistida puedan ser 

convenientemente regulados 

 

 Se recomienda a la Asamblea Nacional del Ecuador acoger el 

proyecto de reforma dentro del Código de la Niñez y Adolescencia 

sobre la familia biológica  y aquella familia que se forma a partir de la 

utilización de métodos de fecundación asistida. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 1, establece 

que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural plurinacional y 

laico.   

 

QUE, la Constitución de la República en el numeral 9 del artículo 11 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 

 

QUE, el numeral 1, artículo 3, de la Constitución de la República consagra 

como deber primordial del Estado el garantizar sin discriminación alguna el 

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

instrumentos internacionales, en particular a la salud y la seguridad social. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil8KG_6I7OAhVG1B4KHWzZCzkQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Ecuador&bvm=bv.127984354,d.dmo&psig=AFQjCNFvwvMRa1-TDMGzKp2TfrklJi_nYg&ust=1469543012464614
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QUE, el inciso segundo, artículo 32 sobre el derecho a la salud, establece 

que el Estado garantizará su acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y reproductiva, la cual se encontrará regida por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

QUE, el inciso primero del artículo 67, reconoce la familia en sus diversos 

tipos, que se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

QUE, los literales a, b y c del artículo 24 del Código Civil, señala a la 

filiación, por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del 

matrimonio verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de 

hecho, estable y monogámica reconocida legalmente; por haber sido 

reconocida voluntariamente por el padre o la madre; y, por haber sido 

declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre. 

 

QUE, el artículo 22 del Código de la niñez y la adolescencia, garantiza el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y a la 

convivencia familiar; derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica, el 

Estado, la sociedad y la familia deben adoptar medidas apropiadas que 

permitan su permanencia en ella; caso contrario, velando por su interés 

superior tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. 
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QUE, el artículo 98 del Código de la niñez y adolescencia, entiende por 

familia biológica la formada por el padre, la madre, sus descendientes, 

ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

 

QUE, el artículo 98 de Código de la niñez y adolescencia no establece la 

concepción de familia que se conforme mediante los métodos de 

reproducción asistida, dejando en indefensión al menor, de ahí la necesidad 

de reformar dicho artículo. 

 

En uso de las atribuciones que la Constitución de la República del Ecuador 

determina en numeral 6 del artículo 120, resuelve expedir lo siguiente: 

 

REFORMA DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

ARTÍCULO 1.- AGRÉGUESE AL ARTÍCULO 98 UN INCISO EN EL QUE 

DIGA: 

 

“Los niños, niñas y adolescentes concebidos con mediante técnicas de 

reproducción asistida, se asimilan a los hijos biológicos. Para tales 

efectos quienes otorguen su consentimiento libre y voluntario serán 

considerados como progenitores”.  

 

ARTÍCULO FINAL: La presente reforma entrará en vigencia el día de su 

publicación el Registro Oficial. 
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Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los  …. del mes de ………. del año ……. 

 

 

PRESIDENTE/A                                                       SECRETARIO/A 

 DE LA ASAMBLEA NACIONAL                             DE LA ASAMBLEA NACIONAL                                                                    
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11.  ANEXOS. 

 

Encuestas 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

En desarrollo de la tesis titulada “LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA 
FECUNDACIÓN ASISTIDA DENTRO DEL MATRIMONIO Y UNIÓN DE 
HECHO COMO ALTERNATIVA PARA SUPERAR PROBLEMAS 
GENÉTICOS QUE EMBARACEN LA CONVIVENCIA FAMILIAR.” Previo a la 
obtención del título de Abogado, me permito aplicar la siguiente encuesta, 
para conocer su opinión y despejar dudas sobre el tema abordado; ruego 
responder con veracidad al siguiente pliego de interrogantes. 
 
 
 

1. ¿Considera Usted, a la fecundación asistida dentro del matrimonio y 
unión de hecho como alternativa para superar problemas genéticos 
que embaracen la convivencia familiar? 
SI (   )    NO (  ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 

2. ¿Considera Usted, a la esterilidad e infertilidad como un problema que 
afecta a la pareja? 
SI (   )    NO (  ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 

3. De los siguientes métodos de reproducción asistida, a su 
conocimiento. ¿Cuáles son los más utilizados dentro de Ecuador? 

a. Inseminación artificial    (   ) 
b. Vientre subrogado     (   ) 
c. Fecundación in vitro    (   ) 
d. Transferencia de embriones   (   ) 
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e. Transferencia intratubárica de gametos  (   ) 
4. ¿Considera Usted, que nuestra legislación se encuentra a la par con 

los avances bio-tecnológicos respecto a los métodos de reproducción 
asistida? 
SI (   )    NO (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 

5. ¿Considera Usted, que al existir un tercero o donante en la utilización 
de métodos de reproducción asistida se puedan desencadenar 
problemas con incidencia jurídica en la filiación? 
SI (   )    NO (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 

6. ¿Considera Usted, que debería regularse jurídicamente la utilización y 
acceso a los métodos de fecundación asistida? 
SI (   )    NO (   ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………… 

Gracias por su colaboración 
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Entrevistas 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

En desarrollo de la tesis titulada “LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA 

FECUNDACIÓN ASISTIDA DENTRO DEL MATRIMONIO Y UNIÓN DE 

HECHO COMO ALTERNATIVA PARA SUPERAR PROBLEMAS 

GENÉTICOS QUE EMBARACEN LA CONVIVENCIA FAMILIAR.” Previo a la 

obtención del título de Abogado, me permito aplicar la siguiente encuesta, 

para conocer su opinión y despejar dudas sobre el tema abordado; ruego 

responder con veracidad al siguiente pliego de interrogantes. 

 

1. ¿En qué consiste la esterilidad e infertilidad? 

2. ¿Considera Usted, a la esterilidad e infertilidad como un problema que 

afecta a la pareja? 

3. ¿Qué es la reproducción asistida? 

4. ¿Cuáles son los métodos de reproducción más utilizados en Ecuador? 

5. ¿En qué consiste la inseminación artificial? 

6. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? 

7. ¿Conoce Usted, algunos casos de reproducción asistida en Ecuador? 

8. ¿Considera Usted, que nuestra legislación se encuentra a la par con 

los avances bio-tecnológicos respecto a los métodos de reproducción 

asistida? 

9. ¿Considera Usted, que al existir un tercero o donante en la utilización 

de métodos de reproducción asistida se puedan desencadenar 

problemas con incidencia jurídica en la filiación? 

10. ¿Considera Usted, que debería regularse jurídicamente la utilización y 

acceso a los métodos de fecundación asistida? 

Gracias por su colaboración 
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1. TEMA  

 

LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA FECUNDACIÓN ASISTIDA DENTRO 

DEL MATRIMONIO Y UNIÓN DE HECHO COMO ALTERNATIVA PARA 

SUPERAR PROBLEMAS GENÉTICOS QUE EMBARACEN LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La reproducción asistida se presenta como nueva opción para superar 

problemas de infertilidad dentro de la familia: en nuestro caso dentro del 

matrimonio y la unión de hecho. Este adelanto científico, si bien supera 

aspiraciones naturales e instintivas del ser humano carece de una regulación 

jurídica en nuestro país, en consideración que el Derecho con su cautela a 

veces no se adelanta a los hechos y se orienta a dar seguridad a las nuevas 

tendencias que la ciencia aplica en favor del ser humano. 

 

La formas principalmente utilizadas  son: la fecundación in vitro, que consiste 

en la fecundación del óvulo fuera del útero e inseminación artificial cuyo 

método es el insertar el espermatozoide dentro del útero, cérvix o trompas 

de Falopio; amabas con el fin de lograr la gestación; y, es por esto que se 

prevé la necesidad de establecer una regulación legal. 

 

El artículo 67 de la Constitución del Ecuador, reconoce a los diversos tipos 

de familias y establece su protección; sin embargo, no se determina un 

vínculo jurídico para su aplicación referente a quienes las conforman en 

base a la utilización de métodos alternativos para la procreación cuando 

existen problemas de fertilidad y se dé la fecundación asistida como 

alternativa para superar problemas genéticos que embaracen la convivencia 

familiar. 

 
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico existen vacíos legales en cuanto a 

la concepción de nuevas familias; es decir, la Constitución de nuestro país 
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genera el derecho a tener hijos y formar una familia, pero no se ha realizado 

un estudio sobre las problemáticas que pueden generarse dentro de la 

concepción de una nueva familia para aquellos con problemas de fertilidad, 

los cuales recurren a los avances tecnológicos que por el momento no se 

encuentran prescritos dentro de nuestra legislación nacional y es por esto 

que al realizarlos pueden configurarse problemas de tipo genético que 

dificulten el correcto desarrollo del nuevo ser. 

 

Con el fin de promover la armonía familiar; se habla así de una “paternidad 

genética”, de una “maternidad genética”; y, por su puesto, de una “filiación 

genética”; que constituyen la relación que poseen tanto la madre, el padre, el 

donante(en su caso) y el nuevo ser. 

 

La inexistencia de una regulación en cuando a las nuevas técnicas de 

reproducción humana asistida, genera inestabilidad en nuestro ordenamiento 

jurídico, ya que acarrea distintos problemas jurídico-sociales para aquellos 

que son concebidos mediante inseminación artificial o fecundación in vitro. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación intitulado “LA 

REGULACIÓN JURÍDICA DE LA FECUNDACIÓN ASISTIDA DENTRO 

DEL MATRIMONIO Y UNIÓN DE HECHO COMO ALTERNATIVA PARA 

SUPERAR PROBLEMAS GENÉTICOS QUE EMBARACEN LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR” se justifica por las siguientes razones: 

 
El tema es de actualidad relevante y pertinente ya que la filiación en la 

actualidad sufre un cambio; conforme avanza la tecnología se ha 

incrementado otro tipo distinto al de la filiación natural y la adoptiva; y, es 

aquella filiación que se deriva de aquellos que han sido procreados con 

gametos ajenos, por lo cual es necesario que se establezca una figura 

jurídica para la misma, con el fin de que sean reconocidos de manera legal 

ante el mundo.  
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El presente problema jurídico a investigar es factible ya que alrededor del 

mundo se trata sobre las técnicas de reproducción humana asistida misma 

que se encuentra siendo objeto de debate, promoviendo su integración 

dentro del ordenamiento jurídico de varios países; es por esto que cuento 

con las fuentes de información necesarias para el desarrollo del mismo. 

 

La ciencia y la tecnología se encuentran en constante cambio, de manera 

que es importante implementar cierto control jurídico dentro de nuestro 

marco legal para que las mismas contribuyan y promuevan el mejoramiento 

del hombre en sociedad, con la seguridad jurídica que la nación merece. 

 

Es pertinente porque se cuenta con la bibliografía suficiente para el acopio y 

recolección de la información que me permitirá sustentar y fundamentar aún 

más mi trabajo de investigación  

 

Con la presente investigación propondré una propuesta de reforma al 

problema planteado, ya que es importante proponer la elaboración de un 

proyecto de ley que regulen los derechos y responsabilidades de quienes se 

sometan a estas prácticas; procurando que la dignidad del ser humano y sus 

derechos fundamentales no se vean afectados; así como también la 

responsabilidad que debe existir entre padres e hijos concebidos mediante 

las técnicas de reproducción asistida; por cuanto se convierte en un 

problema de carácter social. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo general 

 

Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico respecto a la 

regulación jurídica de la fecundación asistida dentro del matrimonio y 

unión de hecho como alternativa para superar problemas genéticos 

que embaracen la convivencia familiar. 
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4.2  Objetivos específicos 

 

 Determinar las consecuencias dentro de la integridad  física, moral, 

psicológica e incluso económica a las cuales se atienen las personas 

infértiles que hacen uso de los nuevos procedimientos, y su incidencia 

jurídica en la filiación 

 Esclarecer el vacío jurídico existente en la formación de familias en la 

actualidad 

 Presentar una propuesta de reforma 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La falta de regulación en la legislación ecuatoriana respecto a la 

reproducción humana asistida genera incidencias jurídicas para superar 

problemas genéticos que embaracen la convivencia familiar. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Fecundación in vitro: “La fecundación in vitro consiste básicamente en 

reproducir, con técnicas de laboratorio, el proceso de fecundación del óvulo 

que normalmente ocurre en la parte superior de las trompas de Falopio, 

cuando obstáculos insuperables impiden que este fenómeno se realice intra 

corpore”1 

 

Inseminación artificial: “Aquel método de reproducción asistida que 

consiste en el depósito de espermatozoides en la mujer  mediante 

instrumental especializado y utilizando técnicas que reemplazan a 

la copulación, implantándolos en el útero, en el cérvix o en las trompas de 

Falopio, con el fin de lograr la gestación”.2 

                                                           
1
 SOTO LAMADRID, Miguel Ángel; Biogenética, filiación y delito, Editorial Astrea de Alfredo y 

Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1990, pág. 33. 
2
 INTERNET, www.wikipedia.org 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asistida
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Copulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rvix
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompas_de_Falopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompas_de_Falopio
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Filiación: “La filiación es el estado de familia que se deriva de la relación 

entre dos personas de las cuales una es el hijo (a) y otra el padre o la madre 

del mismo.”3 

 

Pre embrión: “También denominado “embrión pre-implantatorio”, por 

corresponderse con la fase de pre organogénesis, para designar al grupo de 

células resultantes de la división progresiva del óvulo desde que es 

fecundado hasta aproximadamente catorce días más tarde, cuando anida 

establemente en el interior del útero- acabado el proceso que se inició días 

antes-y, aparece en él la línea primitiva”4 

 

Infertilidad: “La infertilidad es la incapacidad de la pareja de lograr una 

gestación que lleve al nacimiento de un hijo, después de un año de 

mantener relaciones sexuales sin métodos de planificación.”5 

 

Matrimonio: “El matrimonio es, sobre todo en la actualidad, el producto de 

una elección mutua. Los miembros de la pareja se aceptan tan 

recíprocamente, no solo para compartir su vida sino, en la mayoría de los 

casos, para transmitirla a sus descendientes”.6 

 

Análisis jurídico de la constitución respecto de la familia, su 

integración y derechos: 

 

Constitución: “Art. 44.- Derecho de los niños y adolescentes.- El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

                                                           
3
 MORENO R., J.A., Derecho De Familia, Asunción, Paraguay: Ed. Intercontinetal, 3ra, 2009, pág. 

519 Tomo II 
4
 SOTO LAMADRID, Ob cit., pág. 549. 

5
 INTERNET, www.drgdiaz.com (02/06/2016) 

6
 SOTO LAMADRID, Biogenética, filiación y delito1990, pág 84. 
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derechos; se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”7 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán 

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

oportunidades de sus integrantes. 

 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal.”8 

 

El artículo 69, respecto a los derechos de familia señala: “Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables9; la madre y el 

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

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

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

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

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el 

derecho de testar y de heredar. 

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

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de 

bienes. 

4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

                                                           
7
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Impresiones Talleres de la Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 21-10-2008, página 29. 
8
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit.,  



 

91 

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

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

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

antecedentes de filiación o adopción. 

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

la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella.”9 

 

Código Civil:  

“Art.24.Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternid

ad: 

 

a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimoni

o verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, e

stable y monogámica reconocida legalmente; 

b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o 

por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 

c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o 

madre.”10 

 

Código y niñez y adolescencia: 

“Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.-

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha 

familia.  

 

                                                           
9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., pág. 55-57. 

10
 CÓDIGO CIVIL, Impresiones Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador. Pág 16 
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Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés sup

erior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de confor

midad con la ley.  

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y com

prensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral 

(…).”11 

 

7. METODOLOGÍA 

 

“El método es el camino del pensamiento científico enfocado hacia la 

búsqueda de la verdad, y que, por tanto, comprende la formulación, la 

ordenación de juicios en un sistema teoréticamente eficaz, así como su 

exposición adecuada de manera racional para el convencimiento o la 

enseñanza.”12 Para la elaboración del presente trabajo de investigación 

utilizaré los siguientes métodos: 

 

7.1 . Método científico: “El método científico es un proceso 

destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos 

del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre.”13 

7.2  Método deductivo: “El método deductivo parte de un prncipio 

general ya conocido para inferir en él consecuencias 

particulares, expresado de una forma más sencilla, la 

deducción consiste en partir de una teoría general para explicar 

hechos o fenómenos particulares”14 

 

                                                           
11

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Impresiones Talleres de la Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador 
12

 GARZA MERCADO, Ario, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias 

sociales, 4ta ed., El Colegio de México-Haria, México, 19988, p. 3. 
13

 INTERNET, www.newton.cnice.mec.es 
14

 IZQUIERDO ARELLANO, Enrique, Investigación Científica: Guía de estudio y técnicas de 

investigación, Imprenta Cosmos, 3ra ed., Loja- Ecuador, pág. 98. 
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7.3  Método histórico: “Nos permite estudiar los hechos del 

pasado con el fin de encontrar explicaciones causales a las 

manifestaciones propias de las sociedades actuales.”15 

7.4 Método analítico-sintético: “Método filosófico dualista por 

medio del cual se llega a la verdad de las cosas, primero se 

separan los elementos que intervienen en la realización de un 

fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que 

tienen relación lógica entre sí (como en un rompecabezas) 

hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento.”16 

 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

“La técnica se define desde un punto de vista estricto, como un sistema de 

supuestos y reglas que permite hacer bien una cosa; el autor agrega que la 

técnica se justifica exclusivamente en función de su utilidad práctica, a 

diferencia del método, que se propone para descubrir y comprobar la verdad, 

y por oposición al arte, que persigue la realización de objetos estéticos.”17 

 

8.1.  Observación: ¨Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis.  

 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación.¨18 

 

8.2.  Encuestas: “La encuesta es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario 

                                                           
15

 INTERNET, www.uaeh.edu.mx (31/05/2016) 
16

 INTERNET, www.niveldostic.blogspot.com(02/06/16) 
17

 GARZA, ob. cit., p. 4. 
18

 INTERNET, www.rrppnet.com.ar, (20-05-2016) 

http://www.uaeh.edu.mx/
http://www.niveldostic.blogspot.com/2009/06/metodo-analitico-sintetico.html
http://www.rrppnet.com.ar/
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previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión 

o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado.”19 

 

Se realizarán treinta encuestas a profesionales del Derecho, las cuales se 

relacionarán al tema investigado. 

 

 

8.3.  Entrevista: “Es un proceso de comunicación que se realiza 

normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistado 

obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se 

generalizara una entrevista sería una conversación entre dos 

personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una 

obtendría información de la otra y viceversa.”20  

 

Se efectuarán 3 entrevistas a ginecólogos, médicos legistas y profesionales 

del Derecho, con el fin de compilar la información necesaria para el 

desarrollo de mi investigación. 

 

 

 

                                                           
19

 INTERNET, www.metodologia02.blogspot.com l(02/06/16) 
20

 INTERNET, www.uam.es(02/06/2016) 

http://www.uam.es/
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9. Cronograma 

Actividades 

 

                   

                         Tiempo 

Año 2016 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del 

problema materia de 

investigación 

X X X X                                 

Elaboración del proyecto de 

investigación y aprobación     X X X X                             

Investigación bibliográfica 

        X X X X                         

Investigación de campo 

            X X X X                     

Confrontación de los 

resultados de la investigación 

con los objetivos e hipótesis 

                X X X X                 

Conclusiones, 

recomendaciones y propuesta 

jurídica de reforma 

                    X X X X             

Redacción de informe final, 

revisión y corrección                         X X X X         

Presentación y socialización de 

los informes finales.                             X X X X     

Disertación del grado oral 

                                X    
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10. Presupuesto y financiamiento 

 

RECURSOS MATERIALES 

COSTOS 

Impresiones  60 

Copias  50 

Cd, flash memory 30 

Internet  25 

Transporte  100 

Hospedaje 50 

Libros 

 

100 

TOTAL 415 

 

Total. 415$ Cuatrocientos quince dólares de los Estados Unidos de Norte 

América  

FINANCIAMIENTO: El desarrollo de la presente investigación la realizaré 

con recursos propios 

Recursos Humanos  

 Director  

 Investigador 
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